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SUDOR DE SANGRE

Sudor de sangre en el Huerto del Olivo,

llanto profundo de cordero inmolado,

hombres que tiran al pozo del olvido,

la gesta sublime del Dios crucificado.

Yo quisiera decir, lo mismo que he sentido,

en dolor que produce un Jesús maltratado,

de Pasión recordada en el tiempo vivido,

en un cruento mundo, por guerras azotado.

Si ocurrió hace tiempo lo dicho, lo dado,

se renueva a diario el "Sudor" del prodigio,

al no ser consecuentes, con el hecho narrado.

¿Y seremos tan duros y tan dados al necio,

que vivamos vacíos al camino trazado,

no queriendo el ejemplo que viene de lo Regio?

Tony.

FABRICA DE CURTIDOS

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279 • Apartado 81

Fax 96 230 1 8 08
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Editorial

Rafael Alberto Hernández Ortiz i ínula de Gobierno)

Cuando los albores del nuevo milenio acaban de

acercarse a nuestra puerta, empapados en pasadas celebra

ciones de nuestra mayoría de edad -50 aniversario fundacio

nal- y las emociones derivadas de una enriquecedora sim

biosis de generaciones de cofrades, nos acercamos a una pro

metedora edición de la Semana Santa, donde nuestra her

mandad sigue cubriendo las etapas que en anteriores edi

ciones ya se han comentado.

Para los cristianos el suceso más importante que po

demos celebrar es, sin duda, la Pasión, Muerte y Resurrec

ción de Jesucristo, donde llevamos a cabo una conmemora

ción festiva y religiosa desarrollada en la exaltación de los

sagrados misterios a través de la participación en los actos

litúrgicos y la implicación y disfrute de nuestras Procesio

nes, como reflejo de la religiosidad popular que sale a la

calle para ratificar su compromiso con la tradición, las cos

tumbres, el reencuentro y la idiosincrasia de nuestras gen

tes, construyendo la identidad de nuestro pueblo..

Y es a esta última faceta, cuando nuestra religiosi

dad se manifiesta en las imágenes que portamos y nuestros

colores -blanco y morado- se entrelazan con el olivo y el

corazón desgarrado, donde hemos dirigido nuestros últi

mos esfuerzos, fraternales y económicos, para finalizar el

ansiado proyecto del "Beso de Judas", que este año, por pri

mera vez, desfilará en el Jueves Santo, consiguiendo que la

advocación del prendimiento de Jesús se convertirá en vis

tosa participación en nuestros desfiles y nuestra aportación

a la Semana Santa Requenense se engrandecerá con el gene

roso lucimiento de una escena que despierta la actitud de

reconocer nuestros pecados, aceptar con humildad y since

ridad los fallos y errores en nuestra condición de hombres

cristianos.

Una empresa difícil y costosa de llevar a cabo que ha

aglutinado a un grupo de personas, sin escatimar esfuerzos,

en aras a llevar a cabo un proyecto impregnado de ánimo e

ilusión, y que junto con otros muchos que están en la in

quietud manifiesta de nuestro Presidente y el consenso de la

Junta de Gobierno, provocan nuevos aires de superación y

motivaciones para seguir ampliando nuestro patrimonio

secular y desarrollar la evocación pasional del huerto de los

olivos; la oración angustiosa al Padre en la soledad de la no-
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che, la visión de un Jesús comprometido con el hombre y

sus debilidades que alcanza su cénit sufriendo la traición de

su discípulo.

Son estos conjuntos escultóricos, como manifesta

ciones artísticas de la talla de madera, junto con todos sus

complementos -andas, fanales, hábitos, estandartes, flores,

música,...- los que tradicionalmente nos provocan mayores

ansias de superación, donde la sana competencia con otras

hermandades homónimas que hemos visitado o simplemen

te con las residentes en Requena, nos incitan a esas amplia

ciones y renovaciones que muchas veces superan nuestras

posibilidades económicas pero, donde sin duda agudizamos

nuestra imaginación y capacidad de trabajo en equipo.

Precisamente, fruto de esa inquietud continuada, este

año con la incorporación de las Señoras Clavariesas, tam

bién se acometen esperados proyectos que magnificarán, mas

si cabe, la belleza de nuestros desfiles femeninos al presen

tar velas eléctricas y lucir el emblema de hermandad en be

llos escapularios bordados.

Y no procede mas que una reflexión y agradecimien

to. Que duda cabe que cuando nos involucramos en un nue

vo proyecto, todos sentimos un cierto nerviosismo, muchas

dudas y hasta algo de miedo; sentimientos que son tanto

mayores cuanto mayor sea la importancia de lo que quere

mos realizar y el grado de implicación; también es cierto

que estamos en el buen camino, que todo se supera y si el

proyecto es bueno y se trabaja unidos, con generosidad, los

resultados son satisfactorios.

Con esta sensación nos encontramos en este momen

to las personas con responsabilidad dentro de la Cofradía,

pero no podemos convertir en realizadas las ideas sin vues

tra ayuda, sin el apoyo de todas las clavariesas y cofrades, tal

cual venimos contando durante estos últimos años.

Nuestro agradecimiento por la confianza que nos

habéis depositado en la gestión de esta hermandad; nuestro

aprecio por el ánimo que se nos otorga en todos los proyec

tos e iniciativas y el deseo de gozo para todos vosotros, en

compañía de familiares, amigos y visitantes, durante estas

próximas fechas donde nos acercaremos a valorar nuestro

legado religioso y cultural que entre todos construimos e

intentamos mantener con satisfacción.

frudesa
HILADOS

MOPESAL
Polígono Industrial "El Romeral" • Teléfono 96 230 28 64

46340 REQUENA (Valencia)
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Escultores en Requena: Luis Marco Pérez

Rafael Cambralla Diana

Dedicado a la Cofradía Nazareno de Arrabal:

Gran Imaginero y Escultor que nace en Fuentelespino de Moya, el 19

de agosto de 1896. Sus primeros años los pasa en la tierra conquense que lo ve

nacer, jugando por los rincones de la carpintería que tiene su padre, sin duda

inicio de su gran inspiración artística. A los 6 años todos los chicos le conocen

en el pueblo por su habilidad para realizar santos; Él mismo comentó años

más tarde: En Semana Santa realizaba en el taller de mi padre andas e imágenes

que después las llevaban los chicos en procesión por las calles de mi pueblo, ha

ciendo las delicias de los mayores. Pero muy pronto, en 1908, por motivos fami

liares, la familia Marco Pérez traslada su morada a Valencia.

dido" y "Cristo Agonizando", todas ellas perdidas en la contienda del 36. A

principios de los años 30 obtiene la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes

de Madrid, con su talla en Bronce, "El Pastor de las Huesas del Vasallo", obra

que actualmente se contempla en la Hoz del Huécar, cerca de las casas colga

das de Cuenca. Su producción artística es amplia y diversificada, en madera,

mármol, piedra o bronce, y con obras de todo tipo, retratos, bustos para par

ques, mausoleos (Cuenca, Valladolid, Valencia), monumentos a toreros, moti

vos para salas cinematográficas.

La guerra civil la pasó en Valencia, viviendo unos años en la céntrica

avenida de María Cristina y contactando nuevamente con numerosos condis

cípulos de su juventud y amigos como Capuz, Esteve Edo o Carmelo Vicent.

En 1949 obtiene plaza de profesor en la Escuela de Artes y Oficios de

Madrid y posteriormente pasa a ser catedrático de escultura en la Escuela Su

perior de Bellas Artes de San Fernando, hasta que se jubila en 1966. En Madrid

tuvo el taller en la céntrica calle de Serrano 90 y fue una época de intenso

trabajo, principalmente para reemplazar grupos procesionales destruidos en

la pasada guerra y nuevos pedidos con destino a numerosas poblaciones como

Cuenca, Ciudad Real, Requena, San Sebastián, Aviles, Puertollano, Ibi, Toro o

Valdepeñas, entre otras muchas.

A los 86 años, el 17 de enero de 1983, fallece en Madrid, pobre y soli

tario y es enterrado en La Almudena en fosa común, siéndole concedida días

después, por el Ministerio de Cultura, la Medalla de Bellas Artes a título pos

tumo. El 23 de febrero de 1985 sus restos son trasladados a Cuenca, para que

descansen definitivamente en el cementerio de San Isidro de Arriba.

Sin duda, gran artista, de brillante y rica trayectoria, que deja una

obra muy amplia, de la que por suerte puede disfrutar Requena y todos sus

visitantes gracias a la visión y acierto de ese gran Grupo Arrabal. La talla es de

Jesús Nazareno en su Tercera Caída, madera policromada en tamaño natural

(1948), conocida en la ciudad como Nazareno de Arrabal. La cofradía se la

encargó a Marco Pérez ese mismo año, a través de la relación familiar que

existía entre María Montero Espada, que era cofrade, con su primo, el escultor.

Se sufragó con las recaudaciones de varias representaciones teatrales llevadas

a cabo por los mismos cofrades.

Santísimo Hcce-Homo (de San Andrés). Imagen de Luís Marzo Pérez

Prodigio de artista, en el curso 1909-10 ya estudia en la Escuela Oficial

de Artes Industriales de la capital del Turia y durante 1915 y 1920 en la Escuela

Superior de Bellas Artes de San Carlos. En estos años define su vocación por las

artes plásticas, compartiendo los estudios teóricos con la práctica escultórica en

el taller de los Hermanos Sanchís Lázaro, dedicado en exclusiva a la Medallística y

que actualmente aún perdura en Valencia, con piezas y modelos de Marco Pérez

de gran valor.

A los 24 años se traslada a Madrid becado por el Círculo de Bellas Artes

de Valencia, lo que le permite ampliar, tanto su visión del arte nacional como su

formación, ya que asiste a clases en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y

trabaja con el escultor castellonense José Ortells López, del que dirá años más

tarde: un gran maestro para mi. En 1922 y becado por La Diputación Provincial

de Cuenca empieza a completar su formación internacional, viajando a Italia y

posteriormente recreándose por ella (Florencia, Pisa, Bolonia, Venecia), recorrien

do después museos de Francia, Alemania, Grecia y Austria.

Aunque en años anteriores ya fue galardonado con tercera y segunda

medalla en la Nacional de Bellas Artes, es en 1926 cuando consigue su Primera

Medalla con "El Hombre de la Sierra", también conocido como "El Hachero" o "El

Leñador", obra comprada por el Estado y depositada en el Museo de Arte Moder

no de Cuenca, con una bella réplica en el parque conquense de San Julián.

En 1927 contrae matrimonio en Valencia con María del Carmen Sevilla

no López, su musa preferida para recrear sus tipos y pocos meses después gana la

cátedra de dibujo de la Escuela Provincial de Artes y Oficios de Cuenca. En sep

tiembre, la iglesia Parroquial de la Villa de Moya es pasto de las llamas, con tan

mala suerte que se encontraba allí la Imagen de la Virgen de Tejeda, por ser año de

Septenario, la cual sufre grandes desperfectos. Las autoridades de Moya, a través

del Sr. Obispo de Cuenca, le encargan al ya Laureado Escultor la nueva Imagen, la

cual la hace en su estudio de Valencia.

En 1928 es nombrado escultor municipal del Ayuntamiento de Cuenca,

lo que le compromete a realizar cada año un Paso Procesional con destino a la

Semana Santa de Cuenca, siendo sus primeras tallas, "La Santa Cena", "El Deseen-

w

El prendimiento de Jesús (Beso de Judas). Imagen de Luis Marco Pérez.

Emilio Pérez, s. l.
CRISTALES - PERSIANAS • ALUMINIO • TOLDOS

Plaza Pascual Camón, 9

Teléf. y Fax96 230 27 91

46340 REQUENA (Valencia)
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Evolución

Miguel Vila Morey

Desde el primer momento en que fundamos la Cofradía, en el

año 1948, jamás estuvo en nuestro ánimo el dormirnos en los primeros

laureles, siempre tuvimos presente un afán de superación, de evolución,

de ir a más y mejor, cosa que fuimos demostrando en años sucesivos.

Pudimos conformarnos con la adquisición de nuestro Paso de la

Oración en el Huerto, en su primera fase, con las imágenes del Señor y el

Ángel, conjunto que ya de por sí era hermoso y digno de figurar en las

Procesiones de la Semana Santa Requenense, a la vez que justificaba so

bradamente nuestro gran esfuerzo y trabajo que dedicamos para conse

guir tal fin, habida cuenta de la difícil y paupérrima economía que pade

cíamos en los principios de nuestra fundación.

Pero queríamos más, y en el año 1957 ampliamos, dando cabida a

la sección de Señoras Cofrades, con lo que ingresaron nuestras mujeres,

novias, madres, hermanas, amigas y toda aquella chica que lo deseó. Y

para esta sección adquirimos otro Paso, como el primero, copia de Salzi-

llo, su famosa Virgen de las Angustias, al que nosotros titulamos Corazón

Doloroso de María, por la afinidad que

tenemos con la Orden de los P.P. del Co

razón de María, en cuya Iglesia se fundó

nuestra Cofradía.

Con este nuevo Paso desfilamos

por primera vez en la Procesión de Vier

nes Santo de 1959, dando un colorido,

realce y esplendor maravilloso y jamás

visto en nuestra ciudad, con esas filas per

fectamente organizadas de Señoras Co

frades, presididas por Da María Ángeles

Roda García, primera presidenta; mues

tra de que seguimos EVOLUCIONAN

DO, a más y mejor.

Después de treinta años rigien

do los designios de nuestra Cofradía, cosa

que nosotros hicimos, llega un momen

to en que es conveniente renovarse y se

toma la decisión de dar entrada a una

nueva Junta de Gobierno, joven, con nue

vos impulsos y grandes deseos de supe

ración. Y éste fue el mejor acierto que en

muchos años tuvimos la entonces Junta

Fundacional, que durante tantos años me

honré en presidir.

Esa juventud que entró como

Nueva Junta había vivido su niñez como

cofrades, habiendo mamado y acrecen

tado su amor a la Cofradía, y con su ilu

sión y enorme entusiasmo eran garantía

de éxito. Y así es como en 1979 se crea

ese grupo de jóvenes, presididos por Miguel Armero Moreno, el cual ha

bía ingresado en la Cofradía con tres años e inicia un mandato cargado de

nuevos bríos e insaciables ganas de trabajar. Y seguimos EVOLUCIONAN

DO, a más y mejor.

Esta nueva Junta inicia su andadura poniendo al día el cobro de

nuevas cuotas, ya que se avecinan muchos gastos que se presupuestan para

.

Nuestro Señor de la Oración en el Huerto

mejoras, algunas urgentes, y en el año 1986 se hacen unas nuevas andas

para el Paso del Corazón Doloroso de María y a finales de 1993, se restau

ra dicho Paso. Posteriormente se hacen nuevas andas para el Paso de La

Oración en el Huerto, y se restauran todas las imágenes del mismo.

La tarea de restauración fue difícil y complicada, por lo deterio

radas que estaban todas las tallas con el transcurrir del tiempo. Ambas

restauraciones fueron realizadas por Da María del Carmen Pérez, Doctora

en Bellas Artes. Recientemente, en 1999 y con motivo del 50 Aniversario

de la Cofradía, se confeccionó una preciosa túnica para la Imagen del Se

ñor. Vamos EVOLUCIONANDO, a más y mejor.

GETSEMANÍ. Así se conoce al Congreso Nacional de Cofradías y

Hermandades de la Oración en el Huerto, existiendo en España alrededor

de 218 Cofradías de la Oración en el Huerto. Estos congresos se celebran

cada dos años desde 1991, y en los dos últimos celebrados en 1997 en

Cartagena y 1999 en Teruel ha asistido una representación de nuestra Junta

de Gobierno, con lo que se ha conseguido que nuestra Cofradía haya tras

pasado las fronteras comarcales y provin-

ciales, para darse a conocer

nacionalmente, por cuanto podemos de

cir con orgullo que se habla muy favora

blemente en muchas poblaciones de la

geografía española de nuestros Pasos y de

nuestra revista AL OLIVO, y no regatean

elogios y se nos considera una gran co

fradía de la Oración en el Huerto. Y se

guimos EVOLUCIONANDO, a más y

mejor.

Y como colofón y para cerrar

con broche de oro nuestra EVOLUCIÓN

en el transcurso de estos 52 años de vida

de la cofradía, por fin, en la próxima Se

mana Santa podremos procesional' con

un nuevo Paso, El Beso de Judas, obra del

escultor José María Lloret Mongay, que

ha logrado una preciosa réplica, nueva

mente del inmortal Salzillo. ¿Se puede

| EVOLUCIONAR a más y mejor de lo que

{ lo hemos hecho?; Ahí está nuestra OBRA.

Quiero felicitar en mi nombre y

en el de todos los Cofrades Fundadores y

más antiguos, y daros las más expresivas

gracias a esta maravillosa Junta de Go

bierno, que con su Presidente Miguel Ar

mero Moreno componen: Rafael Alberto

Hernández, José Manuel Pérez, Ricardo

Cebrián Montero, Vicente Cambralla, Vi

cente Ochando, Fernando Laguna García,

Rafael Gadea Contreras, Luiz Ruiz, Fernando Giménez Gómez, Nicolás Gar

cía, Fernando Giménez Sevilla, Antonio Valeriano Sierra, Venancio Soriano

y José Ángel García. Gracias por vuestro esfuerzo y bien hacer, por haber

logrado la más y mejor Cofradía de la Semana Santa de Requena, pode

mos decirlo con orgullo. Y sin duda, seguimos EVOLUCIONANDO, a

más y mejor.

Norberto Piñango, 19

Teléf. 96 230 12 06 46340 REQUENA (Valencia) Seare, S. A.

Cira, N-lll, km, 283

Tel, 96 230 04 50

Tei 96 230 04 54

46340 REQUENA
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Un nuevo Paso, tras los otros

Práxedes Gil-Orozco Roda

Nuestra Cofradía hubo de adoptar, en el momento mismo

de su nacimiento, una decisión transcendente: la elección del paso,

es decir, de la reproducción escultórica de aquella escena de la Pa

sión de Cristo que más nos sensibilizara, y , consiguientemente, de

nuestra titulación como Cofradía de la Semana Santa requenense. Y

nos inclinamos por aquel momento en que, según el relato evangéli

co, Jesús, tras la institución de la Eucaristía, sale del cenáculo con sus

discípulos, toma a Pedro, Santiago y Juan y se retira al huerto de

Getsemaní o de los olivos para orar, y , mientras El se angustia hasta

el extremo de sudar gotas de suero sanguíneo, porque sabe que su

muerte está muy próxima, los apóstoles duermen. Estéticamente la

composición es muy hermosa, pero, lo que se somete al recuerdo y a

la consideración de los fieles, cuando la procesionamos en Semana

Santa, es muy aleccionador: Cristo, que es el Mesías, el hijo de Dios

vivo, sabe que ha tomado carne humana para llevar a cabo la gran

Revelación y para morir necesariamente por la Redención del géne

ro humano, y, cuando se sabe ya frente a la muerte, ora angustiado,

porque también es hombre, pidiéndole al Padre que "si es posible,

pase de mi este cáliz; sin embargo, no se haga como yo quiero, sino

como quieres tu". Debió ser horrible, como hombre joven, sano y

fuerte de cuerpo y de espíritu, enfrentase a una muerte no solo irre

mediable si no necesaria, cargando con todas las culpas de la huma

nidad. Entretanto la flor de sus discípulos, que lo han seguido, que lo

aman, que saben quien es, que lo han escuchado durante tres años y

han visto múltiples milagros, no pueden con su cansancio, son de

barro, y cuando debieran haber estado muy despiertos y atentos a la

defensa de su Maestro o a encontrar el modo de huir de aquella si

tuación para evitar el prendimiento, se duermen. Estaba escrito y así

había de ser, pero no deja de ser aleccionador que veamos reflejada

en esta escena nuestra debilidad, que, horas después, se profundiza

en cobardía cuando Pedro niega tres veces consecutivas tener nada

que ver con el Nazareno. Lección magistral para la meditación de

quienes se creen superhombres.

Algún tiempo después, nuestra Cofradía decide homenajear

a María, la madre de Dios, cuando aquella se enriquece con la incor

poración de muchas mujeres, esposas, novias y amigas de los cofra

des masculinos, haciendo suyo un nuevo paso, el del Corazón Dolo

roso de María, en el que la Madre, horrorizada y compungida hasta

el límite del dolor, toma en su regazo el cuerpo sin vida de su hijo,

antes de darle sepultura, invitando a la piedad universal. Es el mo

mento exacto a que alude uno de los motetes que cantamos en la

procesión de Los Pasos, la madrugada del Viernes Santo: "atendite et

videte si est dolor sicut dolor meus" (contempla y medita si hay do

lor cual mi dolor). Es un paso muy hermoso, no solo desde el punto

de vista de la estética del conjunto, si que también de la expresión

corporal de sufrimiento físico soportado por el cuerpo yerto de Je

sús y de la horrible angustia de su madre. La máxima expresión de

este instante, en lo que a la creación artística de los hombres se refie

re, la encontramos en la Piedad, de Miguel Ángel, que se exhibe en la

\R€W

basílica de San Pedro, en Roma. ¿Puede el corazón humano resistir

tanto dolor como el de una madre que ha contemplado todo el pro

ceso de la crucifixión y muerte de su hijo, inocente, además, de toda

culpa?

Por último, la Cofradía ha incorporado un nuevo paso, el de

El beso de Judas, que viene a ser, en la cronología de la Pasión, el

momento inmediato siguiente a la escena de la Oración en el Huerto

de los Olivos, es decir, cuando Judas, que había traicionado a Jesús a

cambio de treinta monedas, se pone al frente de la turba, se acerca a

su Maestro y le besa, no por amor si no como señal convenida de

antemano, significativa de la persona que ha de ser detenida y condu

cida ante el sumo sacerdote. Este paso es más sobrio que los anterio

res en cuanto a decoración circundante, pero a cambio es muy exi

gente en cuanto al trabajo, todo él en madera, de las expresiones cor

porales de Cristo y de Judas, excelentemente conseguidas.

Hemos elegido, en el nuevo paso, este momento del relato de

la Pasión de Cristo por dos razones. Una de tipo práctico: el menor

peso de las figuras con sus andas, para posibilitar que sea procesionado

por la gente más joven de nuestra Cofradía, todavía no desarrollada

como para soportar el esfuerzo que requiere hacer lo propio con los

otros dos pasos. Y de otra, significar una de las actitudes y uno de los

personajes más crueles de cuantos aparecen descritos en el relato evan

gélico: la traición de Judas. En el evangelio de San Lucas se dice..."y el

llamado judas, uno de los doce, los precedía, el cual, acercándose a

Jesús, le besó. Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del hom

bre?... Dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes, oficiales del tem

plo y ancianos que habían venido contra El: ¿Como contra un la

drón habéis venido con espadas y garrotes? Estando yo cada día en el

templo con vosotros, no extendisteis las manos en mi; pero esta es

vuestra hora y el poder de las tinieblas". La Escritura había de cum

plirse y así, efectivamente, sucedió. Pero ello no es obstáculo para

que al examinar la figura de Judas se suscite en nuestro interior una

amargura de difícil definición. ¿Fue necesario que uno de los doce,

de los fieles discípulos de Cristo, le traicionase? ¿Acaso no era Jesús

públicamente conocido? ¿No pudo ser detenido sin necesidad de la

traición acusadora? ¿Por qué eligió Judas el beso, significación de la

amistad y del amor, para materializar su abyección? ¿Se nos quiso

mostrar cómo puede ocultarse, tras un beso, el infierno interior de

una traición? ¿Por qué pidió dinero Judas a cambio de su felonía?

¿Vale Dios treinta monedas? ¿Llamamos, con razón, Judas, al hom

bre que defrauda nuestra confianza y nos traiciona? ¿Se quiso signi

ficar en este acto toda la maldad del hombre contra el hombre?

Cuando procesionemos nuestro nuevo paso ,o, simplemen

te, cuando lo contemplemos, nos gustaría no solo que admirásemos

la obra escultórica y el enriquecimiento que representa para la Se

mana Santa requenense, si no también que nos ayude a meditar cómo

nuestra vileza ayuda en muchas ocasiones a crucificar de nuevo a

nuestro Redentor.

i
Ir.
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Y después de 50 años

Rafael Cambralla Diana y Miguel Armero Moreno

La vida son momentos que unimos eslabón a eslabón y que en ciertas

ocasiones cubrimos el expediente con el nexo más sencillo que podemos y en

otras nos esmeramos al máximo y utilizamos eslabones decorados con volu

tas y otros adornos acordes a cada ilusión.

La ilusión de cada año es inmensurable, pues los que llevamos den

tro a Requena, y por extensión a la cofradía, sabemos que tenemos un meca

nismo interno, que aunque al final de cada Semana Santa quedemos cansa

dos, desilusionados por el propio desgaste del paso del tiempo o de proyectos

que no salen o salpicados por el cotidiano día a día, ese admirable mecanismo,

con más fuerza nos dota de energía positiva y nos coloca el listón de las ilusio

nes más alto y renovado. Sin duda, primoroso mecanismo, y que nunca des

aparezca.

Y no veíamos dónde nos colocó el listón en las celebraciones del 50

Alta Mayor de la Iglesia de Santa María.

Aniversario, de ahí que metafóricamente buscáramos unas volutas un poco

diferentes, las de gala. ¿Se consiguieron?. Pues el transcurrir de las Semanas

Santas nos lo dirá, ahora sólo nos resta reflejar nuestras vivencias del año pa

sado para que perduren en el tiempo.

¿Qué recordar de la Semana Santa 2000?. Lo primero, que como en

tantas otras, lo esencial era engrandecer a nuestra Cofradía, a nuestra querida

Requena y a su gente y, a la vez, hacer participes de lo nuestro a todos aquellos

que nos honran con su visita; una vez más, gracias a todos.

Si recordamos vivencias y damos un paseo por las principales activi

dades que se llevaron a cabo en el entorno de nuestra cofradía durante la Se

mana Santa, citaremos como más relevantes las siguientes.

El Viernes de Dolores, día grande en Requena por estar dedicado a

Nuestra Patrona, sirvió para enmarcar y darle colorido a la llegada de la Se

mana Santa. Tuvimos la grata visita, nuevamente, del Sr. Arzobispo de Valen

cia, que Concelebró Santa Misa en la Magistral de Santa María, donde previa

mente se había trasladado en Procesión a la Santísima Virgen de los Dolores.

Lleno histórico en el templo, quedando todo el pueblo y los invitados

boquiabiertos de la preciosidad que nos ofrece, realzada después de su gran

restauración. Para muchos era la primera vez que lo veían por dentro, y para

otros, después de tantos años cerrado, no daban crédito a lo que sus ojos veían,

pues no se parecía nada a la referencia que guardaban, sin duda Bocati di

Cardinali para empezar estas celebraciones tan arraigadas en nuestra ciudad.

Al día siguiente, en el Templo del Carmen, a las 20 horas, en tarde

lluviosa y tras la presentación en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la ya

clásica publicación anual de la Junta de Cofradías, este año con el título, "La

Semana Santa de Requena, sus Imágenes, Estado de Conservación y Proceso

de Restauración", escrito por M.a Carmen Pérez, Milagros Vaillant, Sofía Vi

cente y Raquel Santamaría, celebramos nuestra fiesta titular.

Este año se celebró una fiesta de un modo diferente a como lo había

mos hecho en años anteriores. Sin duda, en la diversidad, en la tolerancia y en

la aceptación de nuevas ideas y proyectos, en la abertura a otros puntos de

vista, está la grandeza de nuestra Oración en el Huerto.

Nuestras fiestas titulares siempre habían sido en la Capilla de los P.P.

del Corazón de María, sabemos que en el año 1991 no tuvimos más remedio

que trasladarnos de allí, pero, sin ningún problema las celebramos en la Capi

lla de María Inmaculada, y año tras año hemos contado con la visita extraor

dinaria de nuestro apreciable Padre Julián.

Día a día, nuestra sociedad evoluciona y es muy bonito y

enorgullecedor bailar e ir al paso que en cada momento ella nos marca. Este

año no era posible contar con el Padre Julián, en estas fechas, cada día faltan

fcr
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más sacerdotes y casi nos encontrarnos con la imposibilidad de hacer

una misa el Domingo de Ramos para nosotros solos en María Inmaculada.

Para algunos parece que se acababa el mundo, pero las cosas se ven por el lado

positivo. Bueno, pues no hay problema, reaccionamos y con todo el apoyo de

D. Salvador Cebolla Marrades, Párroco del Templo del Carmen, nos brinda

celebrar nuestra fiesta durante la celebración de la misa semanal de sábado en

dicha Parroquia, más facilidades y apoyo no se pueden dar.

Por primera vez en nuestra fiesta, desmontado de su anda, presidió la

Santa Misa Nuestro Señor de la Oración en el Huerto y posteriormente se

bendijo su nueva túnica, bordada en terciopelo morado y realizada en Valen

cia por D. Ciríaco Ruiz. El estandarte de la cofradía se situó al pie del altar de

la Santísima Virgen de los Dolores y durante la celebración Eucarística actuó

la Masa Coral Utielana, interpretando distintas composiciones sacras, dirigi

da por D. Carlos Nuévalos, lo que generó un clima maravilloso.

El Domingo de Ramos, a las 12 horas estaba programado que parti

cipáramos en la Procesión "Entrada de Jesús en Jerusalén", que partiendo de la

Iglesia Arciprestal del Salvador y recorriendo el itinerario de costumbre, fina

lizaría en la Iglesia del Carmen. El

tiempo no nos acompañó, llovió a

cántaros y la Cofradía del Descen

dimiento no pudo trasladar El Paso

hasta la Iglesia, por lo que después

de esperar a que dejase de llover,

nos trasladamos en una improvi

sada Procesión, sin imagen, al Car

men, donde se celebró a las 13 ho

ras la Santa Misa.

Como es tradicional, a las

14:30 horas en el Restaurante Ale

jo, celebramos nuestra comida de

hermandad y convivencia y al tér

mino de la misma, le dedicamos un

merecido homenaje a D." Angelita

Roda, presidenta fundacional de la

Cofradía del Corazón Doloroso de

María, entregándole una placa en

agradecimiento por sus años al

frente de la misma. Del mismo

modo se procedió a celebrar Asam

blea Ordinaria en la cual se dio me

moria del ejercicio 1999-2000 y se

nombró nueva presidenta, en la

persona de la encantadora D.a

Angelita Roda Díaz. ¡Enhorabue

na!. Los cofrades fundadores le

entregaron una placa de agradeci

miento a nuestro presidente Miguel

Armero Moreno por todos sus des

velos con la Cofradía.

El Lunes Santo tal y como

manda la tradición, sobre las 20

horas, en el Templo del Carmen, los

cofrades portadores de los Pasos y

todo aquel que quiso acudir, pro

cedieron a la PUESTA DE ANDAS,

o lo que es lo mismo, limpieza de

andas, imágenes, montaje del olivo

y palmera, baterías, estandarte, alguna fotografía de recuerdo y un tentempié.

El Martes Santo, día titular de la Cofradía, tiene lugar, para muchos

de nosotros, la Procesión más importante de las que participamos: la nuestra,

en la que portamos nuestro Paso de la Oración en el Huerto de los Olivos, por

el itinerario de costumbre; nosotros solos como cofradía, acompañándonos

tres cofrades del resto de cofradías en representación y la banda de música de

Santa Cecilia de Requena.

Es de significar y, además, una gran casualidad que esa tarde, la de

Cofrades fundadores portando Nuestro Señor de la Oración en el Huerto.

nuestro día, llegó sin esperar la nueva imagen El Beso de Judas, ya que como

no se pudo acabar para procesionaria ese año, el escultor tuvo el detalle de

traerla a Requena para ser expuesta durante la Semana Santa en el Museo

Municipal y así poder contemplar la talla en madera, antes de ser policromada,

que por cierto estaba preciosa y gustó mucho a los visitantes.

El Jueves Santo la Cofradía participó junto con otras, en la Procesión,

pero de una forma muy especial, ya que desfilamos con la Imagen de Nuestro

Señor Jesús en la Oración en el Huerto como hace 50 años, Él sólo, igual que

procesionó por vez primera por las calles de Requena.

¡Y que mejor Aniversario se puede celebrar que ser portado en dicha

Procesión por aquellos cofrades fundadores que lo llevaron la primera vez!

Ahora, todos por encima de los 70 años, engrandecieron la Procesión y espe

cialmente nos dieron una lección de cómo llevar unas andas.

Como anécdota decir que la casualidad quiso que la Imagen se

procesionara sobre sus andas primitivas de 1950, que actualmente restaura

das son propiedad de la Junta de Cofradías. Y también, que después de nueve

años volvimos a salir desde nuestra querida Iglesia de los P.P. del Corazón de

María, acompañándonos en dicho

desfile la Banda de Música de Cau-

dete de las Fuentes, como en tantas

otras veces lo han hecho.

El Viernes Santo partici

pamos en la Procesión General con

nuestro Paso de la Virgen de las An

gustias, donde un año más quedó

muy lucida gracias al toque espe

cial que le dan nuestras cofrades del

Corazón Doloroso de María, que

en un gran numero desfilaron de

lante del Paso y, como el Jueves San

to, también salimos de los P.P. del

Corazón de María.

Al terminar la Procesión

en la Iglesia del Carmen, nuestra

cofradía continuó hacia los P.P. del

Corazón de María y fue muy emo

cionante volver a nuestra iglesia de

toda la vida, con nuestra particular

forma de desfilar cuando hemos

terminado la Procesión, desde la

calle Mariano Cuber hasta la calle

de San Fernando, con parada obli

gatoria en las cuatro esquinas de

Constitución.

Para terminar y como úl

tima Procesión, el Sábado de Resu

rrección participamos con el resto

de cofradías en la Procesión del En

cuentro, saliendo del Templo del

Salvador con la Imagen de Cristo

Resucitado hasta llegar a la plaza del

Portal, donde se celebró el Encuen

tro con la Santísima Virgen de los

Dolores, disparándose un castillo

de fuegos artificiales desde la torre

del homenaje.

Después de este paseo por nuestro pasado, el reloj sigue su camino y

tras estas celebraciones, se inicia un nuevo ciclo, en el que las metas marcadas

por la Junta de Gobierno son muchas y de gran importancia para el devenir

de la Cofradía, el cual nos obliga a todos los que la llevamos en el corazón, a

tomar como referencia el año 2009, en el que conmemoraremos el Cincuente

nario de nuestra querida Virgen de las Angustias y después, el año 2024, en

que conmemoraremos el setenta y cinco aniversario o celebración de Platino.

Sin duda, un compromiso con nuestra historia y con nosotros mismos, del

que de ninguna forma ni modo alguno debemos abdicar.

l:rzrrr=:r
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Propósitos de futuro

Rafael Alberto Hernández Ortiz

Como viene siendo habitual desde su primera publicación

hace cinco años, en las primeras fechas de la Cuaresma, retomo el

placer de colaborar con esta revista en mi condición de cofrade y

vocal de la Junta de Gobierno.

Ya expuse en mi primera editorial que esta revista pretendía

ser un vehículo de comunicación entre cofrades y simpatizantes, donde

todos los proyectos e inquietudes de la hermandad tuvieran fiel refle

jo y además, se convirtiera en foco de unión fraternal de todos los

que amamos la Semana Santa.

Así, observando nuestra reciente historia, donde se coincide

con las celebraciones del aniversario fundacional, tengo que ratificar

que significadamente ha cumplido su cometido de voz transmisora

de todas las iniciativas que se han producido en esta prolífica última

etapa (nuevas andas, hábito de Jesús, estandarte, publicaciones, con

ferencias, homenajes, etc.); además ha constatado toda la tradición

de la cofradía a través del recuerdo de nuestro mayores, que gracias a

Dios, han podido transmitir sus vivencias en primera persona; y por

último, hemos acercado nuestra Cofradía a personas impregnadas de

nuestra cultura y conocido otras cofradías de nuestra advocación que

nos han correspondido con su amistad y colaboración desinteresada.

Hasta aquí todo los éxitos de nuestra Cofradía que, sin lugar

a dudas, ha tenido una relevancia significativa en la Semana Santa

Requenense de estos años, tanto en su condición de participante de la

Junta de Cofradías como alcanzando un protagonismo ya amplia

mente comentado.

Ahora bien, detengámonos en estos momentos álgidos y sa

tisfactorios. Recordemos nuestra existencia laica que aparentemente

solo se ha desarrollado en aspectos materiales que han incrementado

nuestro patrimonio imaginero y en otras iniciativas que mejoran nues

tras apariencia religiosa.

No hemos sido capaces de profundizar en los conceptos

marianos y claretianos que inspiraron nuestra fundación y que inspi

ran nuestra concepción creyente.. Solo unos pocos compañeros,

perdonadme el atrevimiento, siguen el devenir de la cofradía durante

el año y únicamente al salir procesionando, acudimos la mayoría de

cofrades y clavariesas.

Los niños, los jóvenes, mujeres y hombres no participamos

en razón de una confesión oracionista y por tanto no se provocan

esas "fuentes de vida" que se fomentan con la implicación personal

arraigada a unas ideas.

Es obvio que estas reflexiones pueden parecer desfasadas cuan

do nuestra sociedad está marcada por una tecnología incipiente don

de predominan las opciones virtuales, en muchos casos carentes de

fundamentos éticos y donde manifestarse creyente no se estila.

C/. Luis Verdú, 3 - Bajo

Teléfono 96 230 28 28

46340 ÍNA (Valencia)

Yo mismo, me confieso practicante circunstancial con perió

dicas asistencias a celebraciones eucarísticas y modesto seguidor de

las tradiciones pasionarias.

Sin embargo considero que debemos abandonar ambigüeda

des personales y preconizar decididamente un acercamiento a la épo

ca y circunstancias en que nos desenvolvemos en nuestra vida coti

diana y en nuestra relación como cofrades y asociación con bases de

compromiso con semejantes.

En estas fechas, seguramente influenciado por el poder de la

comunicación escrita y audiovisual, deseo denunciar que una cofra

día debe ser un núcleo humano, aglutinador de nuevas tendencias

que, sin atentar nuestra cultura y tradiciones, se manifieste como una

fuerza viva y participativa.

Recordando e interpretando a un querido obispo valenciano,

deberíamos revisar nuestras actitud como fieles; considerar variar

nuestra disposición para incrementar nuestra participación en la co

munidad cristiana como mensajeros de Cristo y en nuestra relación

con el clero.

Es obvio que en estos últimos años ha existido una simbiosis

positiva con los sacerdotes que rigen nuestras parroquias y el entorno

cofrade, habiéndose participado en nuestras inquietudes procesio

nales y actos lúdicos, sin recibir en su justa medida nuestra implica

ción litúrgica.. Incluso, a veces hemos confundido nuestros derechos

imagineros en las iglesias frente a sus concepciones pastorales, frente

a su ofrecimiento de alternativas que esperamos lleguen a buen puer

to. No parece muy solidario solicitar apoyo a los consiliarios sin nues

tra corresponsabilidad en las actividades y necesidades parroquiales

(catequesis, actividades juveniles, obras, etc.).

Siempre se repite nuestro contexto. Acabamos trasladando

todas nuestras actuaciones y compromisos a tallas y esculturas. Nun

ca nos hemos posicionado como conjunto de personas que se rebela

contra las injusticias de nuestro tiempo y que atenta contra otros

seres humanos (hambre, guerras, terremotos, etc.). Nuestro egoísmo

y fácil competencia con otras cofradías nos impiden destinar una parte

del presupuesto anual a cubrir necesidades de nuestros semejantes,

aunque tengamos constancia que cofradías andaluzas lo preconizan

en sus estatutos.

Y recordáis, compañeros de la Junta de Gobierno, cuantas ve

ces hemos comentado la necesidad de acercar el mundo juvenil al

acontecer de nuestra cofradía. Ya hemos intentado invitar a los que

demostraban más disposición y fue aire pasajero. Estamos en la di

rección contraria del divertimento actual de acampadas, salidas noc

turnas, etc.

Parece apropiado por tanto, asumir que no conseguimos im-
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pregnar a los jóvenes de la simiente cofrade que nos precedió, donde

los locales del Corazón de María eran centro de reunión de un grupo

de mozalbetes de todos los estratos sociales que se identificaban bajo

el auspicio de los claretianos y se divertían acorde a los tiempos que

nos ocupaban (fútbol, recreativos, etc.).

Hemos perdido la perspectiva de la juventud. En esta fechas

donde disfrutan de todos los parabienes que, nosotros los padres, les

facilitamos, pocas veces sienten tentación de abordar otras opciones

no masificadas. Incluso algunas experiencias muy positivas como los

juniors y scouts, no pueden contrarrestar el salto de la niñez a la ado

lescencia, y todas nuestras filas procesionales se componen de niños

o adultos; algunos jóvenes que acceden a llevar las andas y el resto, a

partir de jueves santo, deciden marcharse con su pandilla.

Solamente basta mirar nuestra hermandad, donde existen cla

ramente definidos grupos generacionales que, de forma anárquica e

irregular, han defendido el mantenimiento de nuestra cofradía, cuyo

único objetivo era salir procesionando el martes santo, nuestra fiesta

titular, y que el paso hubiera sido engalanado la noche anterior.

No es raro que su Santidad Juan Pablo II, durante el Jubileo

del pasado año, se encontrará con los jóvenes, recordándoles su pro

tagonismo en el presente y el futuro de nuestra vida, del compromiso

social que deben mantener con sus creencias y de la necesidad de

comprometerse activamente con el evangelio.

Pero también hay que afirmar que solo con estos predicamen

tos no conseguiremos evitar la desbandada de los jóvenes desde los

12-14 años hasta los primeros años de adulto,. Precisamos ofrecerles

atractivos que estén en condiciones de igualdad que los que adquie

ren y ofertan otras tendencias.

No tengo la panacea ni el remedio a esta realidad social.. So

licito ideas y ayuda de personas que trabajan con estas personas y sin

duda sabrán de sus inquietudes.

Asumo que me gustaría ofrecerles un local propio para sus

reuniones y que pudieran disfrutar de música, juegos virtuales u otros

entretenimientos válidos para unificar el grupo.

Que organizaran equipos deportivos y excursionistas que fue

ran expresión de sus iniciativas en sana convivencia.

Que organizaran su propia sección juvenil de la cofradía, go

zando de la asignación prespuestaria correspondiente para llevar a

cabo sus proyectos; establecer sus reglas de actuación modernas y

comprometidas (manteniendo el decoro necesario) y que fueran los

motores de las iniciativas de futuro. En síntesis, deberían ser el oxíge

no fresco de nuestra hermandad.

Y también apuesto por los veteranos y mi generación. En ese

local imaginario de la Oración en el Huerto también cabría una mesa

de billar, una estancia para lectura o pequeñas reuniones que siempre

estaría a disposición de cofrades, clavariesas o asociaciones que nos

lo demandaran.

fotógrafo
Cr^o-lyreHo- (fCaba,

Calle El Carmen, 7

Teléfono 96 230 43 03

Tel. Part. 96 230 09 26

Móvil 608 86 84 34

46340 REQUENA (Valencia)

Muchos pensareis que estoy soñando y que no tengo funda

mentos para estas propuestas que desde luego son aventuradas.

Recordar estos últimos años donde con pequeñas dosis de

lotería y rifas hemos sido capaces de renovar y ampliar nuestro lega

do escultórico y de complementos. Todavía quedan algunas iniciati

vas para este próximo año que ya han sido acordadas por la Junta de

Gobierno y cuyo estudio denota su viabilidad.

Hemos demostrado que si nos embarcamos en actuaciones y

propósitos nuevos somos capaces de aunar esfuerzos y conseguirlos.

Inconscientemente renovamos nuestros compromisos y las metas que

parecen tan lejanas se acercan a la realidad presente.

Y estas sugerencias materiales para nuestra hermandad de

ben ir enlazadas con la renovación de nuestro entusiasmo y la cerca

nía a una realidad que se nos manifiesta diariamente y que muchas

veces es cruel.

La alegría frente a los inconvenientes, la caridad frente a las

necesidades de otros pueblos y gentes; el compromiso cristiano fren

te a la comodidad de nuestro bienestar actual, son signos que hemos

de interpretar de forma crítica y a su vez constructiva.

Tenemos que empezar a convivir con la inmigración con ac

titud fraternal y de forma consecuente a nuestras carencias de natali

dad; asumir que no necesitamos que existan desgracias como las vi

vidas en Ecuador, El Salvador, India, Etiopía,... para que nos sinta

mos generosos y destinemos una pequeña limosna. Ratificar nuestra

condena a la violencia en todas sus manifestaciones y muy en concre

to el terrorismo, por su sin razón y el daño que ocasiona a familias y

pueblos; participar en las actividades educativas de nuestros menores

con ejemplos de fraternal convivencia, sensatez y compromiso con

los afligidos.

No podemos ser ambiguos en nuestra concepciones perso

nales ni religiosas; nuestra pertenencia a la cofradía debe orientarse a

preconizar los valores humanos de amor, paz y solidaridad, como

aquellas directrices que emanan de nuestras creencias y que son ne

cesarias para nuestra adaptabilidad social.

Nada es fácil y todo tiene un alto grado de complicación..

Deseos y pensamientos muchas veces se desinflan en la monotonía

de lo cotidiano. Como seres humanos, flaquezas y comodidades ven

cen en muchas ocasiones a nuestras ilusiones y pensamientos.

Seamos constantes en las ideas y los proyectos vendrán uni

dos a la inquietud de cofrades emprendedores. Definamos nuestros

objetivos materiales y las vivencias que queremos acometer y vamos a

implicar una vez mas a la hermandad: niños, jóvenes, señoras, cofra

des, todos tiene mucho que aportar

Nos queda mucho por definir. El camino andado solo ha

sido un esbozo del recorrido que nuestra complejidad nos manifiesta

en nuestro interior y los éxitos que hemos alcanzado solamente son

pétalos de una ilusión.

Evita

r-<° / ADMINISTRACIONES

LÓPEZ CANAS

su Comunidad di
La Morosidad producida por aquellos vecinos que no pagan sus cuotas regularmente.

Convocar, dirigir y realizar las Juntas generales (Ordinarias v Extraordinarias) necesarias para la

Comunidad.

Osienlar la Presidencia de la Comunidad, preparación del Presupuesto Anual y realización de los

cobros a los vecinos.

Formalizadón de la documentación necesaria para la Comunidad (Libro de Actas, Cuenta Bancaria,

Libro del Edificio y Libro de Registro Contable).

Determinación de las Cuolas de Pago en las Comunidades de Garaje.

Resolución de cualquier problema Jurídico o de otra naturaleza que pueda surgir en la Comunidad.

Atención a la conservación v entretenimiento de las Instalaciones, disponiendo de las reparaciones

necesarias y adoptando las medidas urgentes que fueran necesarias.
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La Capilla de Santa María del Carmen de la Soterraña

Salvador Cebolla Marrades (Cura-Párroco de San Nicolás y Capellán de la Soterraña de Requena ¡.

Los espacios religiosos o sagrados son reflejo fehaciente de

una historia que nos habla de la fe, de otros tiempos, pero también

de toda una comprensión de la vida. Cuando cualquier persona se

acerca a un ámbito sagrado se encuentra con toda una serie de refe

rencias a lo que otras gentes vivieron, y a lo que esas mismas perso

nas nos quisieron legar. Estamos saliendo de un periodo histórico,

en el que la conservación del patrimonio religioso había estado un

poco "devaluada"; está claro que los momentos de crisis económica,

lo son para todos y de la misma manera los de bonanza. Por eso la

sensibilidad acerca de la realidad patrimonial debe venir acompaña

da de un apoyo social y en algunos casos también político.

Cuando nos decidimos a comenzar la restauración integral

de la Capilla de la Soterraña, no sabíamos hasta donde podría llegar

el proyecto. (La iniciativa privada siempre está más pendiente del

presupuesto, ya que la vida sigue y no se pueden hipotecar los pro

yectos de futuro en algo que nos es desconocido en su comienzo)

Pero lo hicimos con una gran ilusión, pues sabíamos que nos íbamos

a encontrar con una parte de la historia viva de Requena. Y a partir

de ahí, estuvimos más de ocho meses tomando decisiones continuas

sobre el rumbo que debía tomar el proceso de restauración, para

devolver la capilla a la comprensión de aquel esplendor de que gozó

cuando era el espacio más visitado y venerado por los requenenses.

La Capilla de la Soterraña no es solamente una capilla o una ermita

más, es el encuentro de la historia de fe de todo un pueblo, que por

circunstancias había mirado hacia otra parte cuando se trataba de

rescatar y ahondar en la propia vida.

De lo que veíamos a lo que vemos hay todo un camino de

incertidumbres, de incomprensiones a veces, pero sobre todo de ale

grías por ir descubriendo palmo a palmo la radiografía de un edifi

cio vivo, pero un poco enfermo.

Las paredes hablan y es posible que hasta escuchen por que, a

lo largo de todo el tiempo que ha durado la restauración, nos hemos

Detalle de las frescos de la Capilla antes de la restauración

Detalle de los frescos de lu Capillo antes de la restauración

ido comunicando con todos los personajes, con todas las personas

que fundaron, vivieron o participaron en el culto religioso de este

antiguo convento de carmelitas calzados.

Las noticias más precisas que nos hablan del convento y de su

fundación nos las aporta el "Manuscrito de D. Pedro Domínguez de

la Coba", el cual nos apunta, después de señalar una serie de aconte

cimientos biográficos, que el Convento del Carmen de Requena se

fundó en la última década del siglo XIII. Acontecimiento este que

celebramos hace dos años con "700 años del Carmelo en Requena" y

del cual esta revista ya se hizo eco. Quiso la Providencia que fuese el

nieto de San Luis de Francia el que viniese a Requena, y procurase lo

necesario para que la imagen de Santa María del Carmen de la Sote

rraña, tuviese un espacio adecuado para su culto y custodia. Posible

mente la capilla que se erigió en aquel tiempo fuese de tamaño un

poco más reducido que el actual. De ello nos puede hablar el arco

ojival que aparece en la parte superior del actual ábside de la capilla;

este podría ser un arco formero en el cual apoyasen las maderas del

artesonado, para sostener la techumbre del edificio; los restos de

madera quemada encontrados en la excavación arqueológica nos

dirían también algo de aquel primitivo momento, como lo serían las

ventanas ojivales abiertas a la calle.

Pero comenzamos a comprender mejor el edificio, fue cuan

do descubrimos el óculo superior, que da a la calle (existe otro más

antiguo y que no descubrimos por que no decía ya nada a la actual

lectura de la capilla), la cata que dejó al descubierto una de las cuatro

columnas sobre las que se asienta el edificio, y sobre todo el derrum

be de la pared que separaba el coro, más elevado que el anterior, que

dejaba ver una capilla con su parte principal en el actual altar, su

coro con capilla de una clave, todo cubierto por una hermosa bóve

da de cinco claves que nos habla de manera resumida de la historia

del edificio y de Requena misma.

INMOBILIARIA RIBES

FRANCISCO RIBES ANDREU

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Master en Valoraciones Inmobiliarias

Avda de Arrabal, 19- B.

Teléf. 96 230 30 03

Tel. y Fax 96 230 41 13

46340 REQUENA (Valencia)

fribes@retemail.es
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La bóveda de crucería merece una especial atención, por lo

detenido y costoso de la restauración: alimentación calcárea de la

piedra, inyección de morteros y consolidación de los arcos de piedra,

estudio policrómico con criterios históricos reversibles etc. Todo un

proceso paciente y cuidado que nos ha devuelto el esplendor de un

espacio aéreo gótico como pocos tenemos en la Comunidad Valen

ciana. En el centro de las claves la figura de la Virgen con el Niño,

con toda la policromía hecha directamente sobre la piedra, con esos

colores azules y carmesíes tan propios de las princesas medievales, y

que confieren a la centralidad de la capilla toda la majestuosidad

necesaria para poder expresar lo que hay alrededor. Después nos en

contramos a la par dos escudos de Requena, posiblemente los más

antiguos que se conservan ya

que no llevan todavía el yugo -

que se incluyó en la época de

los Reyes católicos. Y, como no

podía ser de otro modo dos es

cudos de la orden de los carme

litas que siempre, hasta la Des

amortización de Mendizábal, I
custodiaron la Capilla y el Con

vento.

La capilla siempre estu

vo relacionada con la vida de

sus moradores, y por ello tam

bién con el final de esta vida. De

ello nos dimos especial cuenta

cuando la excavación arqueoló

gica nos descubrió que los frai

les estaban enterrados lógica

mente, en el lugar más sagrado

del edificio: la capilla. Pero ade

más aquello que creíamos que

era una puerta que daba a la ca

lle, como también apuntaba

Domínguez de la Coba, no era

sino un arco que quería alber

gar un sepulcro de algún per

sonaje ilustre relacionado con

el convento o con Requena. De

este personaje desconocido solo

conservamos su efigie esculpi

da en piedra, pero en un estado

bastante deteriorado. En la par

te superior del arco encontra

mos restos de una inscripción

latina que no llegamos a desci

frar, y que intuimos por la refe

rencia al lugar que estaría rela

cionada con la vida y su fin. La cambiamos por otra, cuya traducción

es la siguiente: "Considera ¿Qué le queda al hombre de todos los

trabajos, de todos los esfuerzos con que se afana debajo del sol?.

Nos quedaría, por último referirnos a la parte del ábside, don-

Capilla de Santa María del Carmen de la Soterrana después de la restauración

de nos encontramos con una construcción arriesgada por su arco

muy abierto que debe soportar de manera muy repartida las cargas

del muro. La estructura agajonada (cinco gajos) acaba convergiendo

en una clave pequeña que ostenta el escudo de armas de los Infantes

de la Cerda, fundadores del convento. Dentro de las estrías de la cons

trucción aparecen, rematando el arranque de los arcos, cuatro pin

turas, que son exvotos de la titular de la capilla. Representan escenas

de la vida de la ciudad de Requena, de izquierda a derecha mirando a

la Virgen nos encontramos: La Virgen de la Soterrana protegiendo a

la ciudad, en segundo lugar toda la Villa rindiendo homenaje a la

Virgen que es llevada en procesión, después el exvoto de un hombre

que sufre un accidente al desbocarse la caballería, y otro de un veci

no que cae fortuitamente de un

árbol. A continuación rematan

do la serie, pero ya en la parte

exterior del muro, la leyenda

que indica la pintura de un niño

que cae a un río y que es salva

do por intercesión de la Virgen

de la Soterrana. A parte de estas

cinco pinturas la del calvario en

la parte posterior de la capilla,

nos hablan de un estilo popu

lar, que seguramente era prac

ticado por los propios frailes

carmelitas, todo un tesoro de la

pintura de los siglos XVI y XVII.

Es en el mismo ábside

donde se sitúa el altar confec

cionado con piedra de Borriol,

recordando el estilo gótico, el

lugar elegido para recordar al

menos la Iglesia de San Nicolás,

ya que los azulejos del suelo fue

ron recogidos de aquel templo

y puestos aquí para decorar la

parte más noble de la capilla.

En definitiva todo un es

fuerzo por devolver la capilla a

su esplendor que tuvo en otros

tiempos. Un esfuerzo que nos

debe llenar a todos de orgullo,

pues ha sido fruto del esfuerzo

de todos aquellos feligreses de

la Iglesia del Carmen que han

colaborado con sus donativos

generosos. Pero junto con este

esfuerzo económico debemos

agradecer el que han hecho per

sonas que con gran ilusión han dedicado su tiempo, sus ideas, su

talante y su profesionalidad para crear belleza para disfrute de todos,

y para hacer que Requena recupere una parte importante de su vida

de fe, de su memoria histórica.

I
Muebles

AJarcón, s.l.
»rm itst t-lsi g.
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Y un rincón para los niños: «El botín del sueno»

Sofía Martín Laguna

Aquel día David había trabajado mucho, y pronto

se durmió. Había estado recogiendo olivas con su fami

lia y estaba muy cansado.

Apenas acabó de cerrar los párpados cuando se

encontró inmerso en un profundo sueño. Soñaba que

estaba con su padre cosechando corazones y palomas,

corazones de amor y palomas de paz. Luego irían a casas

de amigos y conocidos y se los regalarían.

Obtendrán a cambio un obsequio mucho mejor:

la gratitud y bondad de las personas. Poco a poco el amor

y la paz se veían difundidos por todo el mundo. Esa se

milla que él y su padre habían plantado germinaría y con

perseverancia llegaría a todos los ciudadanos... pero de

repente abrió los ojos. Todo estaba oscuro, aunque no le

inspiraba temor, así que optó por volver a dormir. Dor

mir sí, pero... ¿y soñar? ¡le habían robado la imagina

ción!.

Oyó un ruido extraño y pronto supo de qué se

trataba. Eran los Mosquis, y llevaban consigo el botín

del sueño. Sin él, miles de personas seguirán sufriendo,

muchos niños continuarían llorando... ¡Era imprescin

dible recuperarlo!. Se levantó sigilosamente y se calzó.

El sonido provenía de la parte derecha de la habi

tación. Cada vez se oía más cercano. Sin duda estaba muy

cerca. Vio entre el cristal y la persiana unas lucecitas ro

jas, muy menudas, que se escapaban por un orificio que

existía en la persiana.

Salió al jardín y las vio alejarse a un campo cerca

no. Las observó durante unos instantes y fue tras ellas.

Caminando llego al Mundo Amargo. Allí todos estaban

tristes y creyó verse triste él también. En las casas se divi

saban luces, todas rojas. Después de caminar un rato se

detuvo ante una construcción que le llamó la atención

sobremanera tras haber visto tantas luces rojas.

Una luz blanca, muy brillante, que salía del inte

rior de la casa, le deslumhraba. Se aproximó a ella silen

ciosamente y pudo comprobar que era el botín del sue

ño. ¡Su sueño!. ¡El sueño de toda la humanidad!. Y los

Mosquis lo miraban con desagrado. Pensó entrar en la

sala y decirles unas palabras bien dichas, pero se retuvo a

tiempo. Pensó que por muy melancólico que fuera ese

mundo, siempre podía existir alguien con alegría y fue

en su busca. Encontró a un Musqui (un Mosqui de niño)

llorando. No era nada nuevo oír el llanto de una criatura

allí, pero a David le ablandó el corazón. Se acercó a él y le

preguntó que le pasaba. Estaba solo y quería volver jun

to a sus padres. Pasearon juntos por aquel lugar tan dife

rente al nuestro y de repente el Musqui se detuvo. Ante

ellos se levantaba la casa del Musqui. A lo lejos se oían

voces que lo llamaban. El pequeño salió «disparado» ha

cia aquellas voces, las de sus padres. David les notaba

algo peculiar que le traía lejanos recuerdos. De repente

lo recordó: aquella familia sonreía, «UNA SONRISA

VALE UN MUNDO», pensó David, pues semejaba otro

mundo, el mundo que él había soñado. Relató su histo

ria y enseguida se ofrecieron a ayudarle. Al día siguiente

el padre de Mosie -el niño Mosqui- iría a dialogar con

los otros Mosquis.

Amaneció el día esperado y se levantaron tempra

no. El papá Mosqui salió de casa tarareando una melo

día alegremente dirigiéndose al lugar donde debían es

tar los demás. Pasada una hora regresó con un maletín y

les mostró la luz que David había visto anteriormente, el

sueño del árbol bueno. Le agradeció mucho el haberlo

recuperado.

Cuando se iba, papá le dijo al oído: «Les he regala

do un brote de árbol bueno, y estoy seguro de que su

efecto lo percibirás cuando vuelvas». Y así sería. Antes de

marcharse deslizó en la mano de Mosie uno de los cora

zones. Se guiñaron el ojo en señal de complicidad y Da

vid siguió su camino. Sabía que en un futuro, no muy

lejano, regresaría, pero aquel lugar sería diferente al de

su marcha.

Vosotros, los niños, también sois el futuro de nues

tra cofradía. Sois los que dentro de un tiempo llevaréis los

pasos. Hace ya más de 50 años fundaron vuestros abuelos

esta cofradía, y luego vuestros padres formaron parte de

ella. Ahora sois vosotros los que debéis unios y dar testimo

nio cristiano de la verdad, la paz y el amor, que es Jesús.

tomó\ /Yw
/ S.L C '
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El escultor José Esteve Edo

Antonio Bonet Salamanca

Prolííico escultor de origen valenciano, nacido el 3 de marzo de

1917 en el seno de una humilde familia que residía en la calle Horno de los

Apóstoles, céntrica arteria de la capital del Turia, próximo a la popular

torre del Miguelete.

Su temprana afición hacia la escultura le llevó a frecuentar los

numerosos talleres de imaginería, emplazados en el marco urbano de Va

lencia, regentados en su mayoría por ilustres imagineros que incrementa

ron su afán por el deleite artístico y la talla religiosa, y en general por el

oficio de la madera policromada.

Ejerció de niño como monaguillo en la parroquia de San Andrés;

allí pudo admirar de cerca el espíritu que animaba los actos litúrgicos jun

to a la plasmación artística inmersa en los retablos, lienzos y esculturas que

irían conformando su sensibilidad hacia la belleza y el ensimismamiento

religioso.

A los doce años se apuntó a las clases impartidas en la Escuela de

Artesanos y de Artes y Oficios Artísticos, iniciando su formación entre ba

rros, escayolas, gubias y cinceles que fueron alimentando su decidida incli

nación hacia el arte, con frecuentes visitas a museos y su inequívoco

divertimento por el dibujo y el boceto improvisados.

Con catorce años, ingresa en el taller de imaginería religiosa, re

gentado por los escultores Justo y Rodilla, ampliando en el mismo la técni

ca y el dominio del oficio artesanal. Allí le sorprendió el pronunciamiento

militar del 18 de julio de 1936, cuando preparaba su ingreso en la Escuela

de Bellas Artes de San Carlos.

Contactó en esta fase de convulsión sociopolítica con los princi

pales artistas del momento, como fueron, José Renau Montoro, Vicente

Bertrán Grimal, Ricardo Verde Rubio, Luis Marco Pérez y José Capuz

Mamano, entre otros.

Finalizada la guerra, Esteve Edo se matriculó en la Escuela de Be

llas Artes de San Carlos, siendo alumno de los maestros ya conocidos, como

eran Ricardo Verde, José M.a Bayarri, José Capuz, o Francisco Paredes, que

presidían la extensa nómina de los reconocidos pintores y escultores en la

Valencia de postguerra.

Las enseñanzas académicas impartidas en el centro le proyectaron

como escultor autónomo, gran observador de lo aprendido y vivido en sus

aulas, siendo su primera obra de entidad, un busto de su padre, enviado a

la I Exposición de Pintura y Escultura, organizada por el Sindicato Espa

ñol Universitario, en 1940, en que obtuvo el primer premio.

En 1943, consigue la Bolsa de Viaje de Escultura, "General Aranda",

de la Escuela de Bellas Artes, hecho que le permitió conocer la estatuaria

española del Siglo de Oro, al contemplar diversas capitales y poder estu

diar de cerca la obra de los principales escultores barrocos, entre ellos Juan

de Juni, Berruguete, Pedro de Mena y Alonso Cano.

La precaria situación de la Valencia posbélica era suplida en parte

con los sucesivos premios obtenidos por Esteve Edo, como el Primero Na

cional de Escultura, en la Nacional de Bellas Artes, de 1945; con su pieza

"Pax", talla en madera de nogal que representaba un desnudo femenino,

acogido al rigor academicista. Contaba por entonces 28 años.

Nuevo éxito en su trayectoria artística que llevaría a trasladarse a

Madrid, para instalarse junto a escultures de la entidad de Capuz y Adsuara

e incrementando sus ansias por ampliar conocimientos, por lo que París

sería su siguiente destino, y así fue al concedérsele en 1948, una beca del

Gobierno francés para ampliación de estudios. Allí conocería de cerca al

escultor ruso Ossip Zadkine y a Eusebio Sempere y Alvaro Tur Aragón,

condiscípulos suyos en Valencia.

Su callada labor de hombre menudo se fue agigantando para con

vertirse en joven maestro del oficio escultórico, y tras dos años de estancia

parisina, regresa a Valencia, para viajar a Italia en 1950, gracias a la beca

concedida por el Ministerio español de Asuntos Exteriores. Pudo conectar

con el entorno clásico, instalando taller en pleno centro de Roma, para

admirar la obra de Giacommo Manzú y su vanguardismo religioso, paten

te en las grandes puertas broncíneas de San Pedro, en el Vaticano.

Su regreso a Valencia se produce en 1952, para reanudar su traba

jo en mármol, madera o bronce, gracias a los muchos encargos, como el

resuelto exitosamente en 1957, en la localidad vinícola de Requena, con el

Monumento Universal a la Vendimia.

La afición viajera de Esteve Edo le llevaría hasta la República Do

minicana, obteniendo en 1958 plaza de profesor de Término en la Escuela

de Artes y Oficios Artísticos de Toledo, en "Modelado y Vaciado", trabando

allí amistad con Victorio Macho. Allí permaneció dos años hasta regresar a

su Valencia natal y realizar numerosas imágenes con destino a los princi

pales templos de la ciudad.

En 1966 consigue la pensión de la Fundación Juan March, para

ampliar estudios en Alemania. En Munich estudió el relieve rehundido y la

técnica del bronce a la cera perdida, en estancia de seis meses, como alum

no de Robert Lippél. De allí regresó a su estudio valenciano, sito en la calle

Blanquerías, en el que perdura su arte creador en el presente milenio. Sus

viajes y estancias en el extranjero le convierten en uno de los escultores de

la tierra levantina más internacionales del momento. Destacado dibujante

practicó la escultura estilizada de corte mediterráneo, sin abandonar la

vanguardia europea con visión profética.

En 1968 se incorpora en Valencia a la docencia, como profesor

Auxiliar en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, siendo sus obras, pre

miadas en diversos certámenes, como la XVIII Exp. N. De B.Artes, organi

zada por la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas de Madrid,

la 2.a Medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, etc.

Escultura y docencia, polos de un mismo creador con innumera

bles admiradores, gracias al dinamismo, el método de trabajo su natural

bondad y el gusto por el arte universal que emana de su cotidiano buenhacer.

En la década de los 70, destacó su monumental friso relivario para

una entidad valenciana, adquiriendo con prontitud su condición de cate

drático de Bellas Artes, y viajando de nuevo, al Sahara para regresar tras la

descolonización de dicho territorio africano.

Afincado definitivamente en Valencia, atendió los numerosos en

cargos, entre los que se cuentan el Monumento saguntino al Héroe Romeu,

y al minero, para ser nombrado, en 1979, Académico de Número de la Real

de San Carlos. Desde ese año, prosigue su labor docente y creadora, mani

fiesta en distintas muestras y exposiciones que acrecientan sin duda la fi

gura de Esteve Edo, al proyectar su magisterio artístico hasta el presente

milenio, en que prosigue con dinamismo transformador de la materia en

su taller de Blanquerías, como sempiterno santuario de las Bellas Artes.

>

D. José Esteve Edo trabajando en su taller (fotografía cortesía de la revista Pasos)

VENTAS Y TALLER PARA REQUENA Y COMARCA
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Cofradía Internacional del Vino de Requena

Antonio Bonet Salamanca

Dice la bibliografía técnica que la Teoría de la Comunicación,

estudia los fundamentos para establecer un enlace óptimo entre un

emisor y un receptor, de forma que la transmisión del mensaje sea

correcta, para lo cual debe conocer a la perfección y tener gran amis

tad con el medio de transmisión, pues éste es de suma importancia

para lograr una buena comunicación. El medio de transmisión, lla

mado frecuentemente canal, es el puente de conexión entre el emisor

y el receptor, su naturaleza puede ser muy variada: un par de hilos, un

cable coaxial, una fibra óptica, un guía ondas o el espacio.

La inmensa mayoría de situaciones que nos rodean son rela

tivas y están en función de la óptica con que se miren o del contexto

en que se den. Basándome en dicha teoría, voy a introducirle un ma

tiz muy personal a lo que yo entiendo como definición de medio de

comunicación, sin pretender en ningún momento que se revise nin

gún tipo de bibliografía; dice

así: Al medio de transmisión

los amigos le llaman frecuen

temente canaly es elpuente de

conexión entre el emisor y el

receptor, su naturaleza puede

ser muy variada: un par de hi

los, un cable coaxial, una fibra

óptica, un guía ondas, el espa

cio o un buen vino de Reque

na.

ese protocolo o función?. Sin duda alguna, a la Cofradía Internacio

nal del Vino de Requena.

Pero no olvidemos que para un mensaje tan maravilloso como

Requena y su cultura, sus gentes, su patrimonio, su gastronomía, do

tada de un canal de comunicación tan desarrollado y avanzado como

es su vino, no basta con un protocolo único, como puede ser esta

Cofradía, sin duda y por derecho propio también forman parte de

este protocolo los enólogos, que orquestan autenticas melodías, las

bodegas, las instituciones y órganos oficiales, nuestra Fiesta de la Ven

dimia y todo aquel amante de nuestra tierra.

El mundo del vino es una de las culturas más apasionantes y

antiguas que existen, con verdadera solera, nunca mejor utilizado este

término. A lo largo de la historia, mucho se ha hablado de él, grandes

citas se han escrito, siendo una preciosa la de Jesús en la Última Cena:

No volveré a beber del fruto

de la vid hasta el día que beba con

wi vosotros el vino nuevo en el Rei-

¡g no de Dios".

i.

Sin duda alguna, el

vino es un canal de comuni

cación de primera magnitud,

se adapta a la perfección a

cada situación, a cada contex

to, a cada compañía. Trabaja

en tiempo real, responde a un

amplio margen de frecuen

cias y no deja a nadie fuera D.Jaime Lamo de Espinosa nombrando Cofradt

de su maravilloso ancho de banda. ¿Se puede pedir más para un me

dio de estas características?.

Les contaré un secreto: El sueño dorado de un gran medio de

comunicación es transmitir un mensaje especial, rico y variado; Re

quena lo es. Si existe un mensaje tan especial como Requena, rodeada

de un canal de comunicación tan perfecto como el vino, obligatoria

mente debe de existir un protocolo de comunicación para que el sis

tema funcione, para que el mensaje llegue lejos y fresco, sin vulnerar.

En otras palabras, un canal de comunicación de tan alto nivel no puede

estar abandonado de la mano de Dios, hay que darlo a conocer en los

lugares apropiados, hay que defenderlo cuando sea necesario, hay que

enseñar su buen uso y su correcta aplicación. ¿A quién encomendarle

Paralelamente, no pode-

mos perder en ningún instante la

incalculable proyección de futu-

. ro que tiene. En los próximos

años, no dejaremos de oír de ha

blar de la cultura vitivinícola, del

turismo rural enológico y del ma

ridaje vino y gastronomía,

orbitales donde, nuestra ciudad,

tiene mucho y bueno, que decir

y enseñar.

Requena no se concibe

sin el vino, sus paisajes la delatan

con sus típicas olas de viñedos

le Honor a la Urna. Alcaldesa de Requena qUe Se pierden por laderas hacia

los verdes montes, su Fiesta de la Vendimia la engalana de prestigio y

señorío, su barrio de la Villa le imprime sosiego y tranquilidad y su

gastronomía la embauca en el delirio. Asimismo, en el cada vez más

selecto mundo del vino, puede decir, como pocas, que tiene una va

riedad de uva autóctona, con su propio nombre y con un futuro pro

metedor, efectivamente me refiero a Bobal o a Provechón o a Reque

na o a Tinto de Requena o a Tinto de Zurra, tanto monta, monta

tanto, una como otra, pues todas denotan el mismo significado.

Nuestra Cofradía está abierta, y sin dudas acogerá con apre

cio, a todos aquellos que lleven en su corazón el mensaje que tenemos

encomendado en transmitir, de tal forma que seamos unos auténti

cos embajadores de Requena, de su vino y su amplia cultura.

OcISOS
de Semana Santa

Revista Pasos de Semana Santa

.191-745 10 80 «Fax: 91

C/. Maldonado, 45 -

28006 - Madrid

745 04 64

bajo
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Un Nuevo Paso: «El Beso de Judas»

lose Mana ¡lord Mongí tpeáalidad Escultura, por la

"Aún estaba hablando, cuando llegó judas, uno de los doce, y con él

una gran turba, armada de espadas y garrotes, enviada por los príncipes de

los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a entregarles, les dio una

señal, diciendo: Aquel a quien yo besare, ése es; prendedle."

Mt 26,47-48

Cuando se me ofreció por parte de la Cofradía la posibilidad de rea

lizar un conjunto escultórico en madera como paso procesionable para Se

mana Santa, la primera reflexión fue inmediata: era un reto como escultor,

pues debía dar respuesta a las ilusiones depositadas en un campo escultórico

muy específico como es la imaginería, que en el caso hispano encuentra su

máximo exponente.

Como escultor, y aún siguiendo una línea figurativa contemporá

nea, nunca me había enfrentado a un trabajo de tales dimensiones en talla en

madera (sólo tallas más pequeñas o restauraciones) y con tantas implicaciones

predefinidas, por lo que dicho reto me fascinó, y tomé el proyecto con la

misma ilusión que tenía la Cofradía.

Los condicionantes eran mu

chos: la imaginería es una parte de la es

cultura donde la importancia no reside

tanto en el hecho artístico como en el re

ligioso. Es decir: una escultura dedicada

al culto o liturgia es sólo una parte más

del conjunto de la manifestación religio

sa en la que participa. En este caso, el sen

timiento, la devoción, el fenómeno reli

gioso, la propia escenografía procesional,

primaban más. Además debía de "enca

jar" en la Semana Santa requenense, pero

intentando llegar a cierta originalidad

para no caer en el anacronismo de traba

jar a la manera del siglo XVII, estando ya

en las postrimerías del siglo XX. También

el tratamiento técnico debía ser impeca

ble para garantizar la perdurabilidad de

la obra como fondo artístico de la Cofra

día; y por supuesto, debía responder a las

expectativas e ilusiones de la Cofradía

ante una nueva talla, que reportaría una

proyección pública externa a ella, máxi

me considerando que al ampliar su pa

trimonio escultórico ampliaba el de la

ciudad de Requena.

La imaginería española contie

ne sus propias claves que la definen a

partir de los siglos XVI y XVII como un

"tema" del Arte, con grandes maestros

como Alonso Berruguete (1488-1561),

Juan Martínez Montañés (1568-1649),

Gregorio Fernández (1576-1636), Juan de

Mesa (1583-1627), Pedro de Mena (1628-

1688), Francisco Salzillo (1707-1783), etc,

cuyas obras son hoy paradigmas de la

Historia del Arte, pero siempre responde a unas "claves básicas": la composi

ción, posturas, rostros, gestos, y actitudes, deben responder a un hecho evan

gélico determinado, de forma que tanto la escena representada como los per

sonajes sean reconocibles inmediatamente. Además, artísticamente está con

dicionada por un tratamiento escultórico y cromático-pictórico muy defini

do, que ha demostrado su buen funcionamiento dentro de todo el complejo

Talla en madera sin policromar del

litúrgico en el que interviene. La imaginería es un hecho antiguo y nuevo,

pero con su tratamiento especial.

Respecto de la Semana Santa de Requena me gustaría decir que, aun

que es un hecho general el que cualquier cofradía de cualquier lugar, tiene

como misión el guardar y mantener la tradición de un acontecimiento reli

gioso y social, con un carácter propio como es la conmemoración de la Pa

sión, Muerte y Resurrección del Redentor, formando parte del patrimonio

histórico y cultural de un pueblo, el caso de Requena merece un tratamiento

diferencial.

Aunque las imágenes de Requena datan de este siglo por avatares

históricos o bélicos, su Semana Santa está documentada desde el siglo XVI, y

hoy en día brilla con luz propia por sus singulares tradiciones y por conjugar

acertadamente el carácter castellano y el levantino (si se me permiten estos

términos). Es castellana por la estructura de sus procesiones, donde los Pasos

son llevados a hombros con su inequívoco movimiento, procesiones noctur

nas y en silencio, o por la reverente actitud de todo aquel que participa en

ellas, sean cofrades, penitentes o especta

dores. Pero a ello se une en concordada

simbiosis la inevitable influencia levan

tina a la que Requena no es ajena, por

ejemplo, en el montaje de cada Paso, don

de llama la atención el esplendor de sus

estudiados arreglos florales, el acompa

ñamiento musical en las procesiones y los

ciclos de música sacra o tradicional que

se desarrollan (no en vano la Comuni

dad Valenciana es tierra de música por

mérito propio), o incluso por la celebra

ción del "Encuentro" con tracas y fuegos

artificiales. Es la afortunada conjunción

de estos dos planteamientos lo que hace

que la Semana Santa de Requena sea es

pecialmente peculiar, hecho digno de

consideración a la hora de incluir una

nueva escena escultórica procesionable.

Desde estas reflexiones básicas

comenzó el trabajo. El primer plantea

miento de la Cofradía residía en realizar

una copia del paso del Prendimiento,

obra de Salzillo, pero sólo de las dos figu

ras de Nuestro Señor y Judas, es decir: la

traición con el beso. Era fundamental que

el nuevo conjunto escultórico estuviese

acorde con los dos ya existentes: el de la

"Oración en el Huerto" (1949-1954) de

José Lozano Roca y el "Corazón Doloro

so de María" (1959), también de José Lo

zano Roca, ambos copias de los origina

les del maestro Salzillo.

Pero fruto de la colaboración e

interés de la Cofradía se llegó al plantea

miento de un proyecto diferente: una ta

lla en madera del conjunto, con un diseño nuevo, original, y exclusivo, respe

tando la escena y la línea artística de Salzillo, pero que, al ser talla de nueva

factura, no quedase en una mera copia, dando libertad para ejecutar una

composición distinta, en gestos, actitudes, poses, y policromía.

A partir de aquí comenzó el trabajo de diseño, para mí el más apa

sionante. Partiendo de las fuentes evangélicas se localiza perfectamente el lu

gar, personajes, y actitudes: Huerto de Getsemaní, después de la Última Cena;

leJudas». Foto: Pedro

REPARACIÓN DE CALZADO

EN EL ACTO
García Montes, 8
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Jesucristo, tras la Oración y su Agonía, despierta a los discípulos, pues llega

Judas con los soldados del Sanedrín. Jesucristo sabe y espera la traición por

parte de Judas, y mantiene una actitud serena pero con reproche -"Amigo, a

lo que vienes"- y Judas, aprovechando su condición de discípulo y amigo,

con una actitud amable y cotidiana le besa, aunque es conocedor de la trai

ción que realiza.

La escena está claramente definida, pero al ser un diseño nuevo se

replanteó la composición sin acudir a la copia de Salzillo. Así el conjunto

escultórico debía contener naturalidad y credibilidad. Hoy en día, donde por

nuestro nivel cultural la iconografía ya no es un medio pedagógico, se podía

formular con cierta contemporaneidad. Por ello, tanto Nuestro Señor como

Judas tienen rostros realistas, no simbólicos, son amigos de la misma edad y

no existe una representación maniquea en los rasgos sino la expresión de sus

sentimientos ante el hecho de la traición. Hoy Judas es un discípulo más, que

actúa como elemento de la Redención. La traición no es fruto de la maldad

de Judas ni de su avaricia, sino un hecho teológicamente necesario para el

Prendimiento, Crucifixión y Redención.

La escena debe de reflejar sus ac

titudes: Nuestro Señor asume la señal del

beso con sereno reproche, mientras que

Judas da un abrazo forzado entrando por

detrás y a la izquierda, apoyándose en el

hombro de Nuestro Señor para llegar a

Su mejilla, y mostrando en el gesto, no

maldad sino la necedad de la traición de

la que es conocedor. Compositivamente,

Nuestro Señor está andando cuando es

sorprendido por Judas. Ese instante en el

que Judas aborda a Jesucristo es el que se

ha intentado reflejar, a la vez que los sen

timientos de cada uno por sus expresio

nes. Visualmente se reforzó al utilizar la

línea recta para estructurar la figura de

Nuestro Señor (la recta implica sereni

dad), y las líneas curvas para modelar la

figura de Judas, a modo de que la turbu

lencia de sus ropajes representasen su

propia agitación íntima. Igualmente los

colores de Nuestro Señor son sencillos y

suaves, mientras que los de Judas son más

fuertes y contrastados, en una composi

ción cromática clásica dentro de la ima

ginería hispana, realzando las vestiduras

con dorados.

Paralelamente, se tenía que con

tar en el proceso de diseño y ejecución

con dos condiciones imprescindibles:

una que el grupo escultórico era de gran

tamaño y para procesionar, y otra que el

trabajo se realizaría en madera.

Respecto al primer aspecto ha

bía que considerar que una escultura de

"bulto redondo" utiliza una espacialidad volumétrica, a diferencia de un cua

dro que presenta un solo plano, por lo que el volumen se observa desde dis

tintos puntos de vista, y con el espectador lejano de la obra; y su carácter

litúrgico para procesionar, con sus implicaciones de movimientos bruscos,

cambios de temperatura y humedad (la madera es un material anisótropo y

vivo), manipulaciones en el montaje del Paso, humedades u hongos por el

arreglo floral, la iluminación que se le colocase, así como la altura a la que

procesionase, e incluso la posibilidad de fácil limpieza después de cada ciclo

de Semana Santa.

Sintetizando el proceso técnico, apuntar que se comenzó con un bo

ceto en barro de conjunto, a un tercio del natural, que definía con estructuras

volumétricas sencillas las poses del conjunto. Una vez aprobado se pasó al

Aspecto final del «Beso de Judas». Foto: Lloret.

modelado en barro de las cabezas, donde era clave la expresión de cada per

sonaje, pero también utilizando volúmenes sencillos aunque claramente

definitorios y realistas. Para mí fue la parte más compleja, interesante y satis

factoria, porque aunque existía la intención de contemporaneidad (recorde

mos que Salzillo vestía a los romanos con las armaduras de los soldados espa

ñoles del siglo XVIII), no obstante Nuestro Señor debía de parecerlo, no po

día ser el retrato de un modelo vivo, sino, al fin y al cabo, un paradigma que

remitiese inmediatamente a reconocerlo como tal.

Aceptados los modelados en barro, se pasó al montaje de todo el

conjunto en escayola a tamaño natural. A partir de aquí comienza el trabajo

en madera, proceso complejo y laborioso. La madera no puede ser excesiva

mente blanda ni extremadamente dura, al tratarse de una escultura de imagi

nería en la que interviene una talla delicada pero no minuciosa, pues el resul

tado final se basa en la policromía, perdiéndose a la vista el trabajo de talla. La

madera utilizada fue pino de Suecia, en perfecto estado de secado y curado

(aunque siempre surgen grietas por la propia naturaleza del material).

Cubicado el "sólido capaz" del conjunto,

se cepillaron y encolaron los diversos

embones, hasta conseguir el volumen que

debía contener a la escultura; comenzan

do la talla desde el desbaste más grueso

hasta el acabado más fino, teniendo siem

pre como referente para toma de puntos

y medidas el boceto de escayola de tama

ño natural, aunque la talla de madera no

es en sí una copia del boceto (un boceto

no es por definición una escultura aca

bada), dado que la madera ofrece mayo

res posibilidades expresivas en la talla que

la escayola, digamos que al ofrecer su fi

bra obliga a la talla, obteniendo resulta

dos mucho más satisfactorios que en el

boceto de escayola. El diálogo que se es

tablece entre la madera y su trabajo va

ofreciendo día a día posibilidades expre

sivas nuevas que enriquecen la obra.

Ya aprobada la talla en madera

(maciza, de 308 kg.), se pasó a los pre

ceptivos protectores para humedad, hon

gos, e insectos xilófagos, y la posterior im

primación de todo el conjunto para reci

bir la policromía al óleo, técnica pictóri

ca que ofrece mejores resultados visuales

que el acrílico u otros materiales pictóri

cos, por la propia esencia de la pintura al

óleo. Esta se realizó partiendo de una es

tructura cromática base, para que todo

el conjunto acordase entre las partes y el

todo, con especial dedicación a la

policromía de las caras y sus expresiones,

verdadera obra de maquillaje, hasta ob

tener las actitudes deseadas; también se

tuvo especial dedicación en el resto de las encarnaciones. Independientemente

se trataron los dorados de las vestiduras, acabando con el barnizado final,

protector del óleo, y que posibilitaría posteriores limpiezas sin alterar la

policromía.

Para terminar, debo manifestar que la colaboración y participación

de los cofrades en el desarrollo del trabajo ha sido determinante, al aportar

opiniones enriquecedoras para la obra, y mantener su compromiso e ilusión

en trabajo tan laborioso. Sinceramente creo que este nuevo conjunto escultó

rico ha cumplido las expectativas de la Cofradía y las mías propias, por lo

que, como final de este breve relato de un proceso tan largo, destacaría que la

colaboración y el compromiso entre la Cofradía y yo ha sido la parte más

importante del desarrollo del trabajo.

• FONTANERÍA

• CALEFACCIÓN Y PISCINAS
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Calle El Carmen, 6 - Bajo

Teléfono y Fax: 96 230 37 01

609 - 60 80 18
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La calle de las Cruces y los Pasos

Feliciano A. Yeves Descalzo

Es hermosa y plena de fervor la contemplación de la procesión de

los Pasos en la madrugada del Jueves al Viernes Santo en Requena.

Historiada recientemente por César Jordá Sánchez en el libro "Se

mana Santa Requenense", de 1994 -junto a otros colaboradores- bajo el

patrocinio de la Junta de Cofradías, dice a este respecto lo siguiente:

"Otra procesión secular dentro de nuestra Semana Santa fue, y es

todavía, la de "los Pasos", que por sus singulares características podemos

definir como la más peculiar y distintiva. Tiene su origen a mediados del

siglo XIX, concretamente en el año 1835, cuando fue instituida por don

Estanislao García Montes y doña Rosenda La puebla en obsequio de Nues

tra Señora de la Soledad. Esta procesión, que se celebra en la madrugada

del Jueves al Viernes Santo, a comienzos del siglo XX tuvo ciertas diferen

cias respecto al actual itinerario, pues aunque los puntos de salida y de

llegada siguen siendo los mismos (el Salvador y San Sebastián, respectiva

mente), hacia los años veinte sabemos que se bifurcaba al llegar a la esqui

na del Salvador, bajando al Nazareno por la Cuesta de las Carnicerías,

Botica, plaza de España, Peso, Olivas, San Luis, Libertad, hasta llegar a la

plaza de los Chulos, en las Peñas, donde se encontraba con la Virgen, que

hacía su recorrido bajando por la cuesta del Castillo, Portal, las Monjas y

Estrecho de las Arenas. Desde la antedicha plaza la procesión continuaba

conjunta hasta la ermita de San Sebastián, a donde se llegaba cuando ya

había amanecido. Entonces, como ahora, durante todo el recorrido de la

procesión se cantaban algunos motetes. Respecto a las dos imágenes que

se procesional!, la más antigua es la de la Virgen, que probablemente fue

una Soledad transformada en Dolorosa. Su datación es incierta, siendo

para algunos del siglo XVIII. Respecto al Nazareno, es una talla posterior

a la guerra civil, pues la anterior fue quemada. Representa al Señor andan

do con la Cruz a cuestas. La organización de esta procesión continúa rea

lizándose por los descendientes de sus fundadores. El derecho a portar las

varas de los dos pasos se ha mantenido también de generación en genera

ción hasta la actualidad, en determinadas familias. Las imágenes, antes

como ahora, son trasladadas la noche del Jueves Santo desde la ermita de

San Sebastián (su ubicación habitual) hasta la iglesia del Salvador, desde

donde da comienzo la procesión a las seis de la madrugada".

Pero, ¿siempre fue así?. Fiándonos de nuestros historiadores, y re

cordando que la Calle de las Cruces por algo se llama y se llamó siempre

de esta manera, cosa que hasta los más conspicuos habitantes de la misma

parecen ignorar, antes de fundarse en 1835 la procesión de los Pasos por

don Estanislao Montes y su esposa doña Rosenda Lapuebla, el ejercicio

del Vía crucis o rezo de los "pasos" en las catorce estaciones hasta el Calva

rio se realizaba -según nos relata Herrero y Moral en su Historia de Re

quena (pág.122) así: "Entre la alameda (del convento de San Francisco)

estaban las casetas, o mejor dicho capillas del Via-Crucis, donde en los

días miércoles, viernes y domingo de la Cuaresma concurrían las gentes

de todas clases y condiciones de la población a rezar las cruces. Iban las

familias enteras bajo la presidencia de los padres, a las que se agregaban

otras de su vecindad y personas particulares, que bien aisladas, o bien de

trás y siguiendo a la Comunidad (de franciscanos), cumplían con tan san

ta práctica religiosa. ¡Pues lo que no estaba de ver y llamaba la atención

piadosa, eran los ceremoniales religiosos que practicaba la Comunidad la

mañana del Domingo de pascua de Resurrección! Sacaban en procesión

la imagen de Nuestra Señora de Gracia cubierta con un gran velo y al

entonar cierto cántico a la entrada del templo, se corría aquel velo, y de

entre él salía volando una paloma blanca alusiva al acto misterioso de la

Resurrección del Señor.

A este ceremonial concurría mucho pueblo religioso".

Queda, pues, suficiente claro el por qué de la calle de las Cruces.

Simplemente era el camino que había que seguir -Camino de la Cruces-

para ascender hasta la explanada de San Francisco donde se hallaban los

catorce casilicios -capillas o casetas, dice Herrero y Moral- que se recorría

por la comunidad religiosa franciscana, antes de su exclaustración en 1833-

1835, seguida del pueblo fiel a esa piadosa costumbre y rezo en épocas

cuaresmales y días de Semana Santa.

Siguiendo a este respecto dicho historiador, cuando habla de la que

él llama ermita de San Sebastián, nos relata aquellos avatares así: "Ya dejo

dicho, al hablar de los conventos, que el de San Francisco fue de origen

popular, como también su templo, imágenes y todo; y por consiguiente

que el Ayuntamiento es su natural patrono, es decir, que Requena era y es

la verdadera propietaria de todo el convento referente. Pues bien, en el

año 1833 España estaba en completa revolución política, y entre las cosas

que ésta produjo fue el decreto de la general exclaustración. Vacío el con

vento de su comunidad religiosa, algunos vecinos de esta población, como

fueron D. Estanislao Montes y su esposa doña Rosenda La Puebla, y pre

vio permiso de las autoridades eclesiásticas y municipal, recogieron del

templo de dicho convento de San Francisco, y llevaron y colocaron en la

ermita de San Sebastián, muy decorosamente y a su coste, en capillas que

hasta entonces habían estado vacías de imágenes, las del Santísimo Cristo

de la Cruz a cuestas y la Dolorosa Madre de Dios, que son las que se baja

ban y bajan hasta hoy al templo del Salvador el día de Jueves Santo, y se

volvían a San Francisco y ahora a San Sebastián al día siguiente Viernes al

salir el sol, después de haber presidido la noche antes el sermón de la Pa

sión..."

Queda claro (págs. 135-136) según Herrero y Moral en su Historia

de Requena (1890) el origen de la procesión de los Pasos, así como sus

antecedentes, vinculados al ejercicio del Vía crucis en la explanada o ala

meda del Convento de San Francisco, a la que se ascendía por la calle que

siempre se llamó, por tal motivo, y se sigue llamando Calle de las cruces.

Pero aún más esclarecedor del tema ha sido nuestro recordado maes

tro, historiador y Cronista de Requena, don Rafael Bernabeu López, quien

en su Historia de Requena (2a edic.1982) en dos ocasiones habla de lo que

ahora nos incumbe y tratamos. Primeramente en su pág.77 al recordar y

recorrer el callejero requenense dice lo siguiente: "LAS CRUCES.- Anti

guo Vía Crucis o Subida a San Francisco, denominada luego calle del Tea

tro (1820) y de Pi y Margall (1900). El Vía-Crucis famoso fue derribado

durante la primera guerra Carlista, construyéndose luego el de la expla

nada del Cementerio por gestión de don José Jordá Marín".

Y al hablar del ex convento e iglesia de San Francisco, entre otras

cosas notables sobre el mismo, en su pág. 542 nos dice: "...El requenense

fray Nicolás de Cros, provincial de la Orden franciscana, soñaba en con

vertir el cenobio de la Loma en una gran residencia. Para ello envió a fray

Joseph de Sariñena, incansable en solicitar y obtener limosnas. Un frailecico

que era un prodigio de simpatía y afabilidad, cuya seráfica presencia y

místico atractivo conmovían a las gentes, un bendito de Dios que realiza

ba lo que se proponía, capaz de enternecer las piedras y convertir la expla

nada de la Loma en un vergel. Lo primero que hizo fue promover la cons

trucción de un Calvario y lo mismo fue empezar la obra que terminarla,

pues reunió en pocos días tan crecidas limosnas que pronto se comenzó a

levantar caselicios desde el molino del Concejo hasta la explanada del con

vento. Este fue, pues, el Vía Crucis que dio nombre a la calle de las Cruces.

En cada estación mandó nuestro héroe construir una especie de tronco de

pirámide de unos tres metros de altura, labrada con primor, con un vacío

para la pintura del Paso y un remate de piedra con una cruz forjada. La

última estación la costeó el Cabildo Eclesiástico, que invirtió más de tres

mil reales. Al final, frente a la iglesia, se edificó un ermitorio. Durante

largos años existió la costumbre de "rezar las cruces ante las casetas", hasta

que fueron derribadas durante la primera guerra Carlista".

Hasta aquí lo que sabemos, porque lo hemos leído en los libros

históricos requenenses de Domínguez de la Coba, Herrero y Moral, Ra

fael Bernabeu López, y Cesar Jordá , sobre la calle de las Cruces, el Vía

crucis de La Loma y el origen de la procesión actual de los Pasos.-

Venta y Colocación de Cortinas

Todo para el Hogar

C/. Villajoyosa, 1-B.

Tel. y Fax: 96 230 32 01

46340 ENA (Valencia)
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El Olivo

A. M. D.

Hoy que vivimos, sobre todo, en un estado de opinión, es perfec

tamente constatable la versión, relato, transmisión, o explicación, del

momento transcendente ocurrido en el "Huerto de los Olivos", que de la

Pasión de Cristo, nos dan los cuatro evangelistas, en su narración. Lucas,

Mateo, Marcos y Juan , coinciden en el fondo esencial de tan penoso y

trágico momento. Momento dramático, primero por la vivencia de Jesús

como humano y segundo, sobre todo, por su ente divino y estar en pose

sión de saber cuando le tenía que pasar y por tanto cuanto tenía que

soportar su cuerpo, como hombre.

Lo que me llama la atención, del relato evangélico, es, que aun

que Jesús fue al Huerto de los Olivos, acompañado de algunos discípulos

su soledad fue total. Se durmieron. Quizá veamos en esto, el reflejo de la

situación que la humanidad hace, casi siempre, en los momentos de an

gustia o tribulación ajenos. Dormir, mirar para otro lado, si pero no, bueno

pero ya veremos, eso es que ocurre lejos, a mi no me afecta, etc. etc. A

veces con una corta contribución económica, damos por resuelta la cues

tión, si se nos pide o si se nos acucia.

Mercedes Benz

AUTOMOCION REQUENENSE, S.A.

Servicio Oficial Mercedes-Benz España. S.A.

VEISJTW - TALLER

RECAMBIOS DE CHAFW Y PIINITURA

"Venga y contemple la amplia cjama de

TURISMOS Y FURGONETAS

Servido de Taller asequible y

realizado por Especialistas

Ctra. Madrid-Valencia, Km. 279

Teléf. 96 23O 1 O 5O - Fax 96 23O 23 55

4634O REOLJEINIA CValencia)

Pero tornemos al relato evangélico. Jesús va al Olivo, a visionar el

calvario que le espera, a sufrir psíquicamente todo el proceso de tortura,

que sabe tiene que ocurrirle. Es sobre todo una visión anticipada de lo

que sabe es inminente.

Simplificando o centrándonos en el momento que analizamos,

Lucas dice: "Padre, si quieres, aparta de mi este Cáliz; pero no se

haga mi voluntad, sino la tuya."

Mateo relata: "Padre mío, si es posible que pase de mi este Cáliz,

pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú".

Marcos narra: "¡Abbá, Padre!; todo es posible para ti; aparta de

mi este Cáliz; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú".

Y Juan que no detalla toda la estancia en el Huerto pone en boca

de Jesús: "¿A quien buscáis?", contestan, a Jesús Nazareno; y el les respon

de "Yo soy".

Rotundo, ya seguro de lo inevitable. Soledad, acatamiento a los

designios del Padre. A la redención por su sacrificio, como está escrito y

dicho por los profetas. Aquí está comprendido todo el sacrificio y sobre

todo, su entera disposición. Rodeándolo, la soledad humana de sus discí

pulos y por contagio, de todo el género humano.

Escena de sudor de sangre, de terror de hombre; y de consuelo

solo en la figura del ángel, enviado por el Padre, como símbolo y señal de

que no estará abandonado. Así le significa que aunque tenga que cumplir

su misión, cruenta, absoluta, total... También como está escrito, será mo

tivó de resurrección y de esperanza.

Oración en el Huerto de los Olivos.

Oración de su misión a los designios del Supremo y de petición,

solicitando ayuda.

Si todo esto lo transportamos a nuestro modo de vida actual,

¿Qué conclusiones, sacamos o deberíamos sacar? Como se dice ahora;

nosotros mismos. Pensemos en ello.

A SUMANERA

Amparándonos en vida placentera,

solemos opinar a "mi" manera,

no parando a pensar, si a sí fuera,

que, per se, a muchos nos doliera.

No sería mejor que esa frontera

viéndola lejos, de cerca se la viera,

sin que hiriese y sin que se sintiera,

viéndola, la vida, a "Su" manera.

La manera del Huerto, por sincera,

quiere vivir, cual pregonera

y sentir en cristiano de bandera,

por Cristo que nos habla a "Su" manera.

Termino con deseo, que quisiera,

trasmitir transparente, cual vidriera,

del Olivo, que enseña y es bandera,

de vida prometida. A "Su" manera.

Tony.

SERRANO
Reparación de quemadores y calderas de gas-oil y gas

Mantenimiento profesional de viviendas, comunidades, empresas y descalcificación

Asistencia técnica autorizada de SIME y JUNKERS

SERVICIO MÁXIMO: 48 Horas

Conde Vallellano. 38 - REQUENA

Tel. y Fax: 96 23O O6 95 • Móvil: 6O7 52 26 1 O
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Madre

Encarna Herrero Pérez

Madre,

he venido a esta Capilla,

a rezarte, de rodillas,

y acompañarte en tu duelo.

¿Sabes?,

soñé tu rostro apagado,

y quise estar a tu lado

para ofrecerte consuelo.

Tienes

los ojos enrojecidos,

el corazón dolorido,

y la muerte en tu regazo.

Lloras,

envuelta por blancas flores,

imagen de mil dolores

en tu maternal abrazo.

Sufres

por el Hijo que se ha ido,

y que parece dormido

bajo la cruz de madera.

Rezas,

con angustia desmedida,

con la mirada perdida

y el rostro como la cera.

Madre,

vengo a borrar tu amargura,

a cuidarte con ternura,

a compartir tu desvelo...

Sueño

calmar tu dolor latente,

y tus lágrimas ardientes

enjugar con mi pañuelo.

Quiero

decirte que tu Hijo amado

pronto habrá resucitado

y volverá a Ti de nuevo.

Podrás

lucir otra vez tu risa,

y compartir con la brisa

el mensaje que te llevo.

Yo sé,

que Él te mira desde el Cielo,

y que sentirá el anhelo

de regresar a tu lado.

Mientras,

te ofreceré mi presencia,

para rezar en su ausencia

con un respeto callado.

Siento

que no hay dolor como el tuyo,

ni amor más grande que el suyo,

pues nos entregó su vida,

y yo,

solo puedo acompañarte,

y con mi amor aliviarte

y curarte tus heridas.

Sólo

déjame estar a tu abrigo.

Déjame llorar contigo

y entregarte mi calor,

pues hoy,

al ver tu angustia y tu pena,

está llorando Requena,

y quiere darte su amor.

Madre,

como humilde mensajera,

quiero pedirte, sincera,

que dejes ya de sufrir.

Y así,

he venido a esta Capilla,

a rezarte, de rodillas,

y ayudarte a sonreír.

Paso del Corazón Doloroso de María

García Monti

Teléfono 96 230 II 60

REQUENA (Valencia)
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El Salvador es de todos

Vicente Pastor Bañuls ¡Cura-Párroco)

Históricamente, la Comunidad de Requena fue capaz, en

otros tiempos, de levantar hermosos templos en la villa, expresión

de su raíz y tradición, de su fe, arte y cultura: Santa María, San

Nicolás, El Salvador...

Estos templos, herencia nuestra y de la que nos sentimos

orgullosos, son a la vez un compromiso para todos en orden a su

conservación.

Nuestro Templo Parroquial del Salvador fue fundado por

Alfonso XI y levantado en el año 1380 sobre un antiguo ermitorio.

Ha gozado siempre de preeminencias, exequias pontificias y rea

les, recibimientos, publicación de bulas, iglesia arciprestal y decla

rada Monumento Nacional por parte del erario público en 1931.

En el noble empeño de dignificar y restaurar el conjunto históri-

co-artístico de la Villa de Requena, la restauración del Salvador es

parte fundamental.

Es por ello que hacemos una llamada que hacemos a todos

los organismos y entidades, a todos los requenenses, vecinos o au

sentes, para seguir participando, cada uno en la medida de sus po

sibilidades, para si hacer frente entre todos a los elevados gastos

ocasionados por la rehabilitación y acondicionamiento general de

nuestro querido Templo, que de no haberse llevado a cabo habría

supuesto la perdida irremisible del mismo.

El Salvador es símbolo de Requena y su restauración ha

significado salvar uno de los edificios más emblemáticos y apre-

X

Detalle de la Capilla lateral antes de restaurar

Vista parcial del Altar Mayor donde se aprecian los deterioros que sufría

ciados de todos los requenenses.

La Iglesia Arciprestal del Salvador se ha ido deteriorando

gradualmente con el paso de los años hasta el punto de propiciar

la visita de la entonces directora general de Patrimonio, D.a Car

men Pérez, con el objetivo de conocer sobre el terreno las condi

ciones en que se encontraba el edificio. La directora explicó que "el

deterioro de la iglesia era atroz". También indicó que su visita se

produjo a instancias del nuevo cura-párroco que se puso en con

tacto con ella para explicarle la grave situación y tratar de llegar a

un acuerdo sobre una actuación conjunta e inmediata entre la Igle

sia y la Administración que permitiera poner fin a la degradación

del Templo.

Dicho acuerdo se firmó por ambas partes el 10 de Junio de

1999 y, según se acordó en el mismo, la Parroquia se comprometía

a recuperar la nave central en su totalidad y la Administración a

rehabilitar la Capilla de la Comunión y la sacristía, así como a eli

minar las dos antiguas casas parroquiales situadas sobre ésta ulti

ma.

A fecha de hoy, la Parroquia prácticamente ya ha cumplido

su parte del acuerdo y la Administración ha confirmado reciente

mente que la parte que a ellos les corresponde ha sido ya licitada y

contratada a una empresa que muy pronto empezará las obras con

venidas en su día.

¿En qué han consistido las obras de restauración de El Sal

vador por parte de nuestra Parroquia? Después de meses de pape

leos solicitudes y permisos y, concretamente a finales de septiem

bre de 1999, se montaron los andamios necesarios para llevar a

cabo la rehabilitación de la nave central del Salvador. Durante los

prácticamente nueve meses que duró su restauración, ningún día

se cerró el Templo al culto ni se dejó de celebrar la Eucaristía. Re

cuerden ustedes en Navidad los andamios en la nave central y el

nacimiento montado sobre ellos. Fue sacrificado y costoso pero

hoy podemos admirar que realmente ha merecido la pena.

Se ha realizado una restauración integral del Templo, que

ha consistido básicamente en las actuaciones que indicamos a con

tinuación:

- Picado y lucido de paredes, pilastras, y capillas laterales.

- Limpieza y acondicionamiento del tejado.

i. M. HERNÁNDEZ
Calle Libertad, 7 • Teléfono 96 230 10 83 • REQUENA (Valencia)
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- Pintura y reposición de algunos elementos faltantes.

- Restauración integral de la decoración barroca y arreglo de

todas las grietas del techo del Templo.

- Cambio de ventanas laterales del Templo y rosetón del coro.

- Eliminación de las capillas laterales, las cuales eran inter

venciones recientes y de escaso valor, con el fin de acondicionarlas

en su estado original.

- Restauración de la capilla poligonal izquierda y ubicación

del sagrario y mesa del altar de la antigua cofradía de San Isidro

Labrador.

- Restauración de la capilla poligonal derecha, antesacristía

y sacristía con cambio de ventanas pintura y salida al altar a través

de la antigua puerta de acceso.

- Toda la electrificación de la Iglesia e instalación del sistema

de alarma.

- Aplicación del estuco veneciano en las capillas laterales, fal

tando todavía las pilastras que se terminarán en pocos días.

- Pulido y vitrificado del piso.

- Acondicionamiento del coro.

El coste total de la restauración de nuestro Templo del Sal

vador de Requena ha ascendido a 34.560.000 pesetas, de las cuales

a fecha de hoy, todavía nos faltan por pagar 8.500.000 pesetas. La

Parroquia del Salvador pone a disposición de ustedes, los siguien

tes números de cuenta para poder realizar sus aportaciones con el

fin de ayudar a mantener nuestro Templo decente y digno:

Caja Campo... 3094-0001-75-9000204662

Bancaja 2077-0104-15-1100233169

Agradecemos profundamente la colaboración de todas

aquellas personas y organismos que con sus donativos, su genero

sidad en las colectas extraordinarias mensuales, la adquisición de

vino, cava, y embutidos de la Parroquia, su participación con la

lotería de Navidad... contribuyen de forma desinteresada a la con

servación y mantenimiento de uno de los monumentos artísticos,

culturales, históricos y religiosos más querido y admirado por to

dos nosotros: el Templo Arciprestal del Salvador, valiosa herencia

de nuestros antepasados e insigne legado para todos los hijos des

cendientes de Requena en generaciones futuras.

Resplandeciente Templo de El Salvad,

NACHOS
MODA

TEL: 96 230 04 01

FAX: 96 230 25 Gl

e-ma¡l:nachosmoda@retemail.es

Trabajo se escribe con..

act/Va
TRABAJO r TEMPORAL

Avda. Arrabal, 51 Bajo • 46340 REQUENA

Tel. 96 230 60 64 • Fax 96 230 60 72

e-ma¡l: requena@activaett.com
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Hoy somos porque hemos sido

Julián Sánchez Sánchez

Nuestra Semana Santa, al igual que la mayoría de nuestras costumbres

y tradiciones, viene a asemejar, sin duda ninguna, una enorme influencia con la

cultura castellana propia de sus orígenes. No viene a ser ajena a esta apreciación

la circunstancia de que nuestra tierra tuese parte integrante de la diócesis de

Cuenca durante el extenso periodo que va desde los tiempos de la Reconquista

hasta bien entrado el siglo XX, concretamente en referencia al Io de octubre de

1957, fecha en que fue incorporada a la archidiócesis de Valencia.

No resulta por ello extraño en forma alguna que nuestra Semana San

ta, especialmente el lo referente a sus procesiones y celebraciones más litúrgicas,

recuerden en gran manera a las formas y efectos de una cultura como la con

quense, cuyas características vinieron conformándose de forma densa duran

te siglos al unísono con la nuestra, adaptándose a las especiales características

de una tierra que siempre accedió a ser fiel a sus circunstancias, habiendo

llegado a alcanzar un genuino reflejo de su propia razón de ser en el discurrir

evolutivo de su extremadamente marcado sentido de austera personalidad.

La Semana Santa de Cuenca tiene su origen como tal hacia el año

1778, mediante una petición de la ciudad a Carlos III y sus primeras procesio

nes surgieron de aquellos desfiles conventuales propios de agustinos y

trinitarios característicos en ambas órdenes.

El origen del empleo de la túnica consta que fue establecido con la

prosaica idea de evitar el deterioro de la propia y habitual vestimenta, adop

tando características y colores distintos en orden a diferenciar a cada gremio o

cofradía procesionaria.

No obstante es conveniente, en eras a la pulcritud del hecho históri

co, hacer constar aquí que en la ciudad conquense ya existían, desde algunos

siglos antes, desfiles procesionales de gran arraigo, tal y como podemos consi

derar el del Cristo de la Misericordia, cuyo origen data de 1525, y otras ante

riores a 1586 como vienen a ser las de la Soledad, San Juan Evangelista y el

Cristo de los Espejos.

Con el paso del tiempo fueron incorporándose a la Semana Santa

conquense innovaciones y aditamentos los cuales fueron complementando el

carácter evolutivo de una festividad rica en aportaciones a la cultura, mucho

mas tenidas en cuenta en su vertiente secular que en la religiosa. En este senti

do podemos hacer mención a la incorporación de tambores y clarines, los ya

clásicos repiqueteos a la badana sin tensar, la también arraigada costumbre de

despertar a los hermanos mayores de las distintas cofradías, la puja por el

fragmento de banzo por el que era necesario ofertar todos los cofrades, etc.

La Semana Santa conquense ha propiciado también anécdotas de

matiz histórico de cierta relevancia interna y que vienen a ser dignos de men

ción, tal y como llegó a ser el famoso "motín del Tío Corujo", acaecido en la

Semana de Pasión en 1766, constituyéndose como un reflejo mímico del "mo

tín de Esquiladle", impopular ministro del rey Carlos III. El amotinamiento

hizo surgir a los insurrectos conquenses desde la misma Puerta de Valencia al

mando del Tío Corujo, los cuales, embozados en sus túnicas y capirotes y ha

ciendo uso de sus tambores montaron un estruendoso motín del que resulta

ron víctimas propiciatorias algunas pertenencias de las autoridades de la ciu

dad, quienes se vieron obligados a poner pies en polvorosa por los tejados o,

esconderse en los camarines de los santos.

En el acontecer de esta revuelta destacaron personajes populares en

el entonces como lo fueron el Quico, Solvitos, los Maneles, los Cacheros y

algún otro, quienes armados de un auténtico espíritu revolucionario se atre

vieron hasta a elegir un nuevo corregidor, que no fue otro sino el Tío Corujo,

encabezador de tan singular sublevación.

Todo quedó resuelto mediante la llegada a Cuenca de una agrupa

ción de miñones procedentes de Aragón, los cuales con su presencia provoca

ron la despavorida huida de los principales causantes del desorden, quedando

de esta forma en el más absoluto olvido la causa o pretexto que vino a dar

origen a la sublevación, que no fue otra cosa sino la subida de un cuarto que

experimentó la libra de pan.

Son muchas las realizaciones que a lo largo del tiempo han venido

evidenciando el discurrir común de ambas ciudades, la conquense y la reque-

nense, tras sus muchos años de afinidad. En el campo de las tradiciones y

creencias que desde la refundación cristiana han venido compartiendo y asu

miendo, tras el paso del tiempo todavía podemos contemplar actuaciones que

así vienen a constatarlo. De entre ellas destaca la aportación del maestro arte

sano requenense Juan Sánchez Monsalve, quien en 1757 fue autor de las ta

reas de cerrajería que se llevaron a cabo en la construcción de la sacristía de la

catedral conquense, tareas la cuales realizó por encargo de D. Alfonso Escri

bano, a la sazón canónigo en la Santa Iglesia de la ciudad, trabajos éstos efec

tuados con una categoría artística encomiable, que hoy podemos admirar si

visitamos la mencionada sacristía y, por cuya realización nuestro ancestral

paisano percibió la nada desdeñable cantidad de 3.255 reales de Vellón.

Como contrapartida, nuestra ciudad también fue depositaría de otras

creaciones significativas de inspiración conquense y por citar alguna de ellas

podríamos recordar aquí la belleza que propicia la contemplación de la imagen

del Nazareno de Arrabal, obra del maestro imaginero originario de la ciudad

manchega Luis Marco, quien, sin duda realizó, inspirado en la bellísima talla de

medio cuerpo de la imagen del Ecce Homo, construida en madera policromada

a mediados del siglo XVII y que se conserva en la capilla del mismo nombre

ubicada en la propia catedral y que destaca por su significado tremendísimo,

vigor y fuerza de expresión doliente, características que vienen a recordar las

mas expresivas y elocuentes tallas de la escuela imaginera castellana.

No viene a ser difícil el encontrar similitudes entre la Semana Santa

de ambas ciudades, como similar discurrir urbano aparenta describir el reco

rrido de los propios desfiles profesionales de las dos. Calles como las del Peso,

San Nicolás, Plaza del Salvador, Castillo, denominaciones de arterias

homónimas que dan testimonio de una forma de vida en común, que llegó a

propiciar la conformación de la genuina personalidad de unas tierras las cua

les han venido experimentando una paralela evolución a caballo entre el

prosaicismo y la agitación.

No deseo poner fin a este trabajo, el cual ha sido realizado a petición

de nuestra querida cofradía requenense "La Oración en el Huerto y el Cora

zón Doloroso de María",sin hacer mención a la realidad de una joya conquen

se del arte hispano que les es común y que se puede contemplar en el Museo

Catedralicio conquense. Esta obra viene a ser un lienzo de 0'90 x 0'50 realiza

do en el periodo que va de los últimos años del siglo XVI o primeros del XVII

por el gran DomeniKos Theotocopouli "El Greco" y que ofrece una maravillo

sa estampa de la Oración en el Huerto. En el conjunto aparecen en un primer

plano oscurecido las imágenes de los apóstoles Pedro, Juan y Santiago dormi

dos, y en el plano superior, profundamente iluminado efectúa notorio con

traste la figura del Nazareno recibiendo al Ángel que desciende sobre una

nube. Extraordinario conjunto que inspiró al artista heleno y que le llevó a

evocar el bellísimo y transcendental momento que precedió al culmen de la

verdad cristiana. Resulta impresionante llegar a contemplar esta maravillosa

creación del artista de afinidad toledana.

El motivo de este relato no ha venido a constituir otra cosa sino el

tratar de constatar algo que, pese a la distancia queda muy vivo dentro de

nosotros mismos y que seguramente, la belleza especulativa del lirismo de las

propias palabras, así como la prosaica relación de los datos y las cifras habrán

de intentar rescatar. Con ello no he tenido otra pretensión que la de recordar

un efectivo y espontáneo hermanamiento que un día tuvo lugar y que, sin

ánimo de renuncia alguna a lo que hoy representamos, estimo que siempre

debemos tener presente en lo más profundo de nuestras conciencias. Hoy so

mos porque hemos sido, y eso es lo verdaderamente importante.
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Música religiosa: Algunos términos de interés

Marcial García Ballesteros

Hoy en día es difícil asistir, y menos en pueblos y ciudades pe

queñas, a misas de gran esplendor, de esas que solo se celebran en las

grandes ocasiones, con coro y orquesta. Todavía en las grandes cate

drales, basílicas e iglesias importantes de ciudades con gran presencia

musical (coros, orquestas...), se puede asistir a alguno de estos aconte

cimientos, y pocos son los compositores que dedican algo de tiempo a

la música religiosa. Sin embargo, hubo un tiempo en que cualquier

ciudad con un grupo de músicos y otro de cantantes, no dejaba pasar

la oportunidad de las fiestas patronales o las festividades religiosas más

importantes para alabar a Dios con sus cánticos. Así, Requena no fue

ajena a ello y en la época dorada de la música requenense, cuando los

maestros Cervera y Pérez Sánchez contaban con sendas orquestas y

orfeones, no solo proliferaban las zarzuelas y conciertos, sino que se

celebraban Misas Solemnes, se cantaban excelentes Te Deums y

Réquiems, y se componían para dichos grupos Salves, Gozos, Motetes

y tantas otras piezas de las cuales nuestros archivos musicales pueden

dar buena fe. En ellos no solo conservamos las obras de nuestros músi

cos, sino también las que estos prepararon, orquestándolas y copián

dolas una y otra vez, de importantes y universales músicos como Rossini,

Mozart, Mercadante, Haendel, etc.

De dichas obras y de las ocasiones en que se cantaban hablare

mos algún día. Pero antes, bueno es que sepamos un poco de esa ter

minología tan nombrada y al tiempo tan confusa.

Digamos, por ejemplo, que la palabra ANTÍFONA, término

griego que se refiere al canto a voces paralelas a una octava, es uno de

los géneros musicales litúrgicos más antiguos, cuyo origen procede de

la época bizantina. Parece ser que la difusión por toda la cristiandad se

debe a Ignacio de Antioquía y a San Ambrosio. El Papa Celestino I

(432) la introdujo en el rito de la misa. En un principio se cantaba por

un conjunto amplio de hombres, mujeres y niños, lo que obligaba a

cantarse en diferentes octavas. Más tarde esta costumbre se transfor

mó en dos coros que la cantaban alternadamente. El texto suele ser del

mismo salmo al que antecede o de algún otro pasaje bíblico. Se trata de

una forma ideal para el ofertorio y la comunión, cuando los fieles per

manecen sentados mientras transcurre el oficio; hoy en día vuelve a

recuperarse. En la tradición católica existen antífonas aisladas del con

texto ritual de la misa, la mayor parte dedicadas a María, como el "Regina

Coeli" o el "Ave Regina".

El CANTO GREGORIANO, cuyos restos a nivel popular toda

vía subsisten en algunas fórmulas litúrgicas que suele cantar el sacer

dote y repetir los fieles, es el canto propio y tradicional de la Iglesia

Católica y que aún se utiliza en grandes solemnidades. Se remonta a

los primeros siglos de la iglesia, siendo difícil determinar su origen,

aunque sabemos que fue consolidándose entre los siglos IV y V, o sea,

al final de las persecuciones. Fue en tiempos del Papa San Gregorio
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Magno cuando quedó organizado en su forma definitiva y de ahí el

nombre de gregoriano. Históricamente, se trata del género musical que

une la música antigua con la moderna y durante siglos, toda la Edad

Media, representó por si sólo todo el arte musical. Se trata de un canto,

es decir, una línea musical vocal adaptada a las palabras; su ritmo es

libre y no está sujeto al compás como hoy lo entendemos. No tiene

armonización ni acompañamiento; la melodía gregoriana vale por sí

misma y por su estrecha relación con las palabras latinas. A veces pura

mente silábica, como la mayor parte de nuestras canciones populares,

no tiene más que una nota por sílaba; otras, adornada con largas y

espléndidas vocalizaciones, sirve de relleno sonoro al texto al que ha

sido adaptada y del cual, para comprenderla, jamás puede separarse.

Resulta inútil buscar en ella temas ni desarrollos melódicos, a la mane

ra de la música moderna; su interés y finalidad están en la belleza de la

línea melódica y en su valor expresivo y religioso. Hay que excluir todo

lo que agita, lo que turba, lo que excita la pasión o los nervios. Con el

advenimiento de formas musicales más complejas, llegó su época de

decadencia, sin embargo la restauración de su valor musical religioso

llegó con nuestro siglo. Así, los Papas Pío X y León XIII, sobre todo el

primero en su encíclica "Motu Propio" (1903), precisaron las leyes re

guladoras de la música sagrada en general y preferentemente en lo que

se refiere al canto gregoriano. Hoy en día ha conocido un relanzamiento

popular, gracias al disco y a monasterios que han conservado la tradi

ción musical entre sus monjes, como es el caso del famoso Coro de

Monjes de la Abadía de Santo Domingo de Silos.

Por último, la Misa, musicalmente hablando, tal como se prac

tica hoy, se constituyó paulatinamente. En los primeros tiempos tuvo

varias partes, adoptando el estilo responsorial en los "graduales", el "ale

luya" y el "tracto", y el estilo antifónico en el "introito", "ofertorio" y

"comunión". El pueblo intervenía en el canto, hasta que muchos siglo

más tarde sus intervenciones fueron sustituidas por el coro.

Conocemos importantísimas Misas, entre las que podemos ci

tar las de Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach (a pesar de ser luterano) y

otros importantes compositores (incluso Stravinski). Tradicionalmente,

las partes cantadas de la misa son el "Kyrie", "Gloria", "Credo", "Sanctus",

"Benedictus"y"Agnus Dei". A todos ellos y según las solemnidades, se

suelen añadir otras canciones como "Introito", "Graduales", "Ofertorios",

"Cantos de Comunión". Incluso existe una misa cantada para las so

lemnidades fúnebres, lo que conocemos como Misa de Réquiem, cu

yas partes cantadas son: "Introito", "Kyrie", el gradual "Réquiem

Aeternam", el tracto "Absolve" y la secuencia (tan utilizada musical

mente) "Dies Irae", el ofertorio "Domine, Jesu-Christe", el "Sanctus",

"Benedictus", "Agnus Dei" y, en la comunión, "Lux Aeterna". Aprecia

mos pues que en el Réquiem se añaden varios cantos y se omiten el

"Gloria" y el "Credo".
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El Paso Gordo de Hellín

Manuel García Sátu hez { Secretario de l<i Hermandad)

La Hermandad de la Oración del Huerto de Hellín, es conocida

popularmente como el "Paso Gordo" debido a la cantidad de figuras

que lo forman, lo que hace que sea el mas pesado de nuestra Semana

Santa.

Como las demás Hermandades, también sufrió los destrozos de

la contienda civil. Por este motivo perdió su imaginería y desorganiza

ción gremial.

En 1840 se esculpió el primer paso, obra de Santiago Baglieto,

que era copia de Salzillo. Este grupo debió sufrir algún accidente pues

en 1867 aparece el grupo escultórico de la Oración del Huerto, esculpi

do en Valencia por D. Felipe Farinós. Este mismo año se funda la Her

mandad como tal.

En el año 1944 se le encarga a D. Federico Coullaut Valera el

nuevo grupo escultórico, haciéndosele una primera entrega a cuenta de

15.000 pesetas el día 21 de Julio hasta la última que fue de 5.000 pesetas

el 24 de Febrero de 1945, cifrándose el coste total de la obra en 41.000

pesetas. Esta cantidad fue pagada por aportaciones de donantes volun

tarios a razón de 260 pesetas cada uno.

Una vez terminada la obra y para su traslado desde Madrid has

ta nuestra ciudad es cargado en un camión, viniendo en un vehículo

aparte dos de los operarios del equipo de D. Federico Coullat, en previ

sión por si en el transcurso del viaje hubiese algún contratiempo y pu

diese sufrir algún desperfecto.

En el año 1945 procesiona por primera vez portado a hombros

Hermandad de la Oración del Huerto «Paso Gordo»

por 24 personas fornidas de Hellín que trabajaban en faenas duras, como

esparteros, leñadores, etc. Capitaneados por el popular José García

Poveda (El Pocho), hasta su fallecimiento en 1976.

En 1949 estrena túnicas nuevas de color verde oliva con capuz

alto y fajín de color amarillo y báculos de madera terminados en una

palmera, símbolo de la Hermandad.

Como otras tantas hermandades, ha sufrido sus altibajos pa

sando de tener mas de 300 hermanos hasta llegar a 30, quedando inclu

so sin costaleros, por lo que tuvo que ser portado en carroza.

En 1990, D. Rafael Marín reorganiza la junta directiva y con la

colaboración de algunos amigos, se comprometen a volver a sacar el

Paso Gordo a hombros pero aún no habían suficientes costaleros y ese

año sale portado por tamborileros que dejaron sus tambores en la igle

sia de la Asunción y entre 24, sin relevo alguno, desfilaron en la Proce

sión de Miércoles Santo, aunque para la subida al Calvario de Viernes

Santo hubo que volver a ponerlo en la carroza.

Es definitivamente en 1991 cuando la Hermandad se encuentra

totalmente organizada y es en la tarde de ese Miércoles Santo cuando el

Paso Gordo sale por la escalinata de la Asunción. Y en la procesión de

Viernes Santo es cuando vemos culminada nuestra gran ilusión, ver a la

Oración del Huerto en el Calvario; habían pasado 30 años desde la últi

ma vez que este Grupo había subido portado a hombros, fueron mu

chas las escenas de emoción por parte de antiguos costaleros ya mayo

res que recordaron cuando ellos lo habían subido, y nos pedían dejarles

llevarlo algunos metros.

En el año 1996 y siguiendo la normativa de la Asociación de

Cofradías y Hermandades, fuimos motivo del Cartel y la Revista que

representaba nuestra Semana Santa.

Han ido pasando los años y la Hermandad sigue creciendo y

fijándose nuevas metas que sin duda alguna y con la ayuda de Dios y las

nuevas generaciones, conseguiremos alcanzar.

Espero que este artículo os haya hecho conocer un poco como

es nuestro Paso Gordo y su gente, gente como la que yo he conocido de

otras Hermandades de la Oración del Huerto y que cada día me hacen

sentir mas feliz por pertenecer a este mundo de verdad y honradez que

demostráis todos los que hacéis mas grandes vuestras Semanas Santas.

Como despedida os transcribo unos versos sacados de una pu

blicación de los años cincuenta.

El "Paso" lo trasportaban

Los que lo hacían, de ordinario

Y actuaba de mayordomo

El legendario Nazario.

Pero agora iba la gente

Mas formal y comedia:

Marchaban sin blasfemar,

Y con túnicas vestían.

La masa de costaleros

Iba mas descipliná,

Pos llevaban sus relevos

Y cobraban un jornal.

Y además en el Calvario,

Tras el penoso camino

Pa reponer bien las fuerzas

Regaico con güen vino,

Daban un arroz y alubias

Guisao con jamón serrano

Y se comían unos platos

Que no los salta un gitano.

< crismes > vidrieras arusiicas

' persianas 'joldos

'MAMPARAS DE BAÑO

> MARCOS'CARPINIERIA DE ALUMINIO
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Jesús Orando en el Huerto: «Getsemaní 2001». Valdepeñas

Manuel García Sánchez

La Ciudad:

La ciudad de Valdepeñas se encuentra situada en plena meseta de Castilla

La Mancha, siendo uno de sus principales núcleos urbanos. Esta circunstancia no

se debe sólo a su densidad de población (26.000 habitantes aprox.), sino también a

su importancia económica y desarrollo industrial.

Esto es posible, en gran medida, a su ubicación. Situada a 200 Km. de

Madrid y 200 Km. de Córdoba y comunicada por carretera con la Nacional IV y

vía férrea, Madrid- Cádiz.

Los primeros indicios que se tienen de la existencia de Valdepeñas, se

remontan a finales del Siglo VI a. C. hallados éstos en un enclave denominado

«Cerro de las Cabezas». Actualmente este yacimiento arqueológico se ha converti

do en uno de los más importantes de Castilla La Mancha y por los restos encontra

dos se ha podido constatar que tuvo una gran actividad comercial en su época. Fue

abandonado o destruido en el Siglo

III a. C.

De la época Romana se des

cubrieron unas lápidas funerarias co

rrespondientes a una necrópolis, du

rante la construcción del Convento de

los Padres Trinitarios, en San Nicasio.

Durante la denominación

Musulmana, y tras la batalla de las Na

vas de Tolosa, se funda Valdepeñas

dentro de la reorganización del terri

torio reconquistado, pasando a for

mar parte de la Orden de Calatrava.

El 22 de abril de 1.585, el Rey

Felipe 11 vende la villa de Valdepeñas

al Marqués de Santa Cruz D. Alvaro

de Bazán, por 104.895 reales y 8

maravedíes.

De la riqueza monumental

de Valdepeñas destaca sin duda algu

na el Templo Parroquial de Nuestra

Señora de la Asunción de estilo góti

co-florido isabelino, del que destaca

su esbelta y magnífica torre de más

de 40 m., de sus tres puertas, la de los

Catecúmenos es de origen románico,

en el interior del templo hay que des

tacar elementos más que notables, con

gran variedad de soluciones construc

tivas a los problemas calificativos de

la Iglesia, como el arco que soporta el

coro, fabricado en una sola pieza,

como el de la Catedral de Toledo. El

altar mayor está presidido por un re

tablo dorado de inspiración renacen

tista y en el cual sitúa el camarín de la

Virgen de Consolación, patrona de

Valdepeñas.

La economía de Valdepeñas

radica principalmente en la produc

ción vitivinícola. De tradición histó

rica, hay es el elemento clave en el de

sarrollo de la ciudad y toda su comarca. La producción y elaboración de sus reco

nocidos y afamados vinos está regulada por el Consejo Regulador de la Denomi

nación de Origen Valdepeñas. Controla una superficie de viñedos de unas 6.000

has. de las variedades airen (blancos) y cencibel (tintos). Sus importantes y presti

giosas bodegas, comercializan sus vinos en los cinco continentes.

La Hermandad:

Actualmente y debido a la escasa documentación existente de esta her-

Tmagen de Jesús orando en el Huerto de Valdepeñas

mandad, no se puede extraer una idea muy concreta y fiable en el tiempo en lo que

respecta a sus orígenes. Por buscar un comienzo lo más histórico posible y después

de muchas indagaciones y comprobaciones recabadas a partir de la revisión de

documentos y por boca de los hermanos de más antigüedad dentro de esta her

mandad, se llega a la siguiente conclusión más o menos acertada.

Probablemente, en el año 1.914 comienza su andadura una agrupación

de personas de toda condición, principalmente de origen humilde y en general

muy arraigadas a esta tierra, ya que en su mayoría formaban parte de la mano de

obra agrícola de Valdepeñas, verdadero motor, como lo es hoy, del desarrollo eco

nómico y social de todo un pueblo que vivía y vive por y para la agricultura. ¡Para

qué se agrupan?. Aunque pueda parecer increíble y, tal vez con el único fin de ser

durante unos días al año motivo de admiración por todo un pueblo, o simplemen

te por demostrar su fe públicamente y de una forma distinta a la habitual en aque

llos días, se convierten de la noche a

la mañana en una GUARDIA ROMA

NA, que a partir de aquel momento

serían conocidos por todos -hasta

nuestros días- como los «ARMAOS».

Naturalmente y debido al carácter re

ligioso en el que se sustentaba y des

envolvía dicha agrupación, contaron

con el beneplácito y ayuda espiritual

del Párroco de la Asunción de aque

llos días D. Ricardo Calso.

Estos «Armaos» son para

esta Hermandad de Jesús Orando en

el Huerto, su embrión, su inicio. El

papel que desempeñan los «armaos»

en la Semana Santa de Valdepeñas, era

en aquellos días más o menos el si

guiente: «Según parece el día de Jue

ves Santo comenzaban desde muy

temprano a recorrer todas las iglesias

y parroquias del pueblo, tocando sus

tambores y cornetas, algunos de ellos

a caballo, con sus uniformes seguro

que impecables y sus armaduras res

plandecientes, buscando a lesús el Na

zareno. A la caída de la tarde de ese

hermoso día, Jesús era encontrado y

prendido en la Parroquia de la Asun

ción.». Este prendimiento se hacia a

una imagen de Jesús Orando en el

Huerto que existía en aquellos días en

la parroquia citada, la cual era

proecsionada en «La General» llama

da así la procesión que se celebraba

en la tarde del Viernes Santo y que

consistía en la salida de un paso de

cada una de las hermandades de Se

mana Santa que existían en aquella

época, la cual era portada en andas.

Esta imagen, como otras muchas, fue

quemada durante la guerra civil espa

ñola. Era copia de Salcillo, a pesar de

lo cual no gustó su expresión en el rostro y fue esta sustituida por otra nueva,

guardando la original. Cuando fue destruida la imagen en la contienda civil, la

cabeza original así como unas manos y pies tallados nuevamente, fueron coloca

dos en un cuerpo hecho de armazón de madera por D. Casildo López Muñoz.

Dentro del periodo que va desde 1.914 hasta el año 1.949, no existe nin

guna información documental sobre esta Hermandad y sus miembros. Lo único

cierto es que esta imagen de Jesús Orante se hallaba expuesta en la Iglesia parro

quial de la Asunción.
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Recordareis que antes he mencionado a los «ARMAOS» como el origen

de esta Hermandad. Esto queda patente en el acta Segunda punto cuarto, de fecha

14 de Febrero de 1.950, leo textualmente: « Se acuerda sacar la imagen de Jesús

Orando en el Huerto en procesión el día de Jueves Santo después de celebrarse el

Prendimiento en la Plaza de España (como es costumbre tradicional) «.A partir de

aquí ya podemos ver la unión entre Armaos y Hermandad, así como algo más

importante y como fruto de esa unión, El Prendimiento.

En este mismo punto de la citada acta, también queda reflejado el reco

rrido por las calles de esta ciudad y que no ha variado en exceso hasta hoy. Y fue:

Plaza de España, Sebastián Bermejo, Cervantes, Castellanos, San Marcos, Seis de

Junio, José Antonio y Plaza de España.

En este primer recorrido profesional y al poseer solamente el paso de

Jesús Orando, y en aras de dar mayor esplendor al desfile, se solicita ayuda a la

Hermandad del Santo Entierro con la cesión para el mismo de la Imagen de la

Virgen de los Dolores - Soledad - la cual fue cedida y procesionada en ese Jueves

Santo. El número de nazarenos de aquel desfile ascendía a cinco y que fueron,

Gregorio Antonaya, Manuel Navarro, José Delgado, «Pepe el Gafas» y Diego Mar

tínez del Carnero.

Estos cinco nazarenos y permitirme la broma, nunca mejor dicho, estre

naron nuestro hábito penitencial. Que prácticamente es el mismo que el que ha

llegado a nuestros días: Túnica morada, capa morada, bordado en la misma de un

cáliz en oro, cíngulo amarillo y capirote blanco.

El 28 de Diciembre de 1.950, se compra una bandera para la guardia ro

mana de terciopelo rojo y bordada con águila imperial, la cual fue bendecida en

marzo de 1.951 siendo los padrinos de aquel acto D. Alfredo Sánchez Gómez y su

hija Pepita. Se adquieren báculos de plata Meneses y a petición del Jefe de los sol

dados romanos se acuerda incluirlos como hermanos de la hermandad. En esta

misma lecha acepta el cargo de Presidente D. Gregorio Antonaya Marqués. Aun

que parezca increíble hasta esta fecha no había Presidente en la Hermandad.

En Febrero de 1.952 se adquiere el conjunto escultórico del Beso de Ju

das, comprado en la Casa de Arte Cristiano de Olot del cual se desconoce su coste.

Es colocado para su bendición, por el párroco de la Asunción D. Antonio Sánchez

Barba, en casa del Hermano y vocal de la Hermandad D. José Delgado, en la C/

Calvo Sotelo, 26.

En Septiembre de 1.953, se acuerda adquirir la imagen de la Virgen de la

Amargura y de San Juan. El manto deberá ser azul, tul blanco para la toca y el

bordado en plata, como así fue. Se enriquece el hábito penitencial, con tejidos nue

vos, como lanilla morada para la túnica, raso morado para la capa, raso blanco

para el capirote y se le añaden al cáliz bordado en oro de la capa dos ramas de olivo.

Es la primera y última modificación de nuestro emblema.

En marzo de 1.954, el Presidente de la Hermandad, anuncia con gran

júbilo y emoción -no se expresa así documentalmente, pero estoy convencido de

que así fue- la llegada de las nuevas imágenes con su paso correspondiente. Hacer

mención que el palio y luminaria del mismo no llegaría hasta finales de 1.955. En

su primer desfile la Virgen de la Amargura ciñe sobre su bella cabeza la corona de

nuestra Excelsa Patrona la Virgen de Consolación. Los recursos económicos no

daban para más. Al año siguiente se la pudo comprar su corona, gracias a las dona

ciones de los vecinos de esta ciudad. Mención especial merecen los vecinos del

barrio de San Marcos, que con la aportación que hicieron y que iba desde un tene

dor de plata hasta una perra gorda, se pudo encargar al joyero valdepeñero D.

Ángel Grande, la fabricación de la corona de plata que hoy en día posee la Santísi

ma Virgen.

A comienzos del año 1.956, se redacta el primer reglamento o estatuto de

esta hermandad. Desaparece ya el tan rimbombante y no cierto Archicofradía, para

llamarse ya Cofradía o Hermandad de Jesús Orando en el Huerto y María Santísi

ma de la Amargura. Una vez confeccionado deberá enviarse al Obispado Priorato

de Ciudad Real para su aprobación. Tal hecho se produce mediante decreto fecha

do el 10 de Abril de 1.958, siendo Obispo D. Juan Hervás y se nos erige canónica

mente en la Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción.

En 1.957, se acuerda renovar el paso de Jesús Orando en el Huerto. Para

tal efecto se le encarga una maqueta del mismo al escultor de Santa Cruz de Múdela,

Sr. Arenas, que a su vez es director en Ávila de la Escuela de Artes y Oficios. Este

hecho será trascendental para nuestra hermandad. El motivo no es otro que la

singularidad del nuevo paso. No se si sabréis que es de los pocos, por no decir el

único en su genero, en toda España. Se basa tal rareza en la postura de Jesús en

aquellos difíciles momentos para Él. Erguido, por encima de todos, altivo. No esta

arrodillado, sumiso esperando ser llamado. Él se entrega, se encomienda clara

mente a los mandatos de su Padre, Nuestro Señor. Acepta el sacrificio, con humil

dad y al mismo tiempo con valentía. Trance entre el que es Hombre y será Nuestro

Señor Jesucristo, Hijo de Dios, nuestro salvador. De hecho ya expresa ese senti

miento de triunfo, si se me permite, ya ha ganado la partida a su destino que es el

nuestro, desde el principio. Ya nos ha salvado aún con vida. Su muerte es transito

hacia lo más importante, su Resurrección.

Todo el conjunto escultórico en si es una bellísima representación de aque

lla oración en el huerto de los olivos. Espléndido colofón a un hecho aún más

importante, la Santa Cena. Inicio del amor fraterno, amor compartido, pan y vino,

cuerpo y sangre de Él, que aún hoy seguimos compartiendo con Él, y por Él. Santa

Cena, adorada y deseada por esta hermandad, pero que por el momento, está lejos.

Tal vez, debiéramos aprender de los que levantaron esta Hermandad, con mucha

ilusión y mucho trabajo y sin nada, para conseguirlo. Difícil tarea en los tiempos

que corren, pero nunca se sabe. Esperemos que algún día Dios lo quiera.

En el año de 1.960, pisa por vez primera nuestro paso titular las calles de

Valdepeñas. Con este paso queda completado, hasta hoy día, el conjunto de imáge

nes propiedad de esta hermandad.

En 1.970 la imagen de Ntra. Sra. de la Amargura es colocada en la capilla

de San Marcos para su culto. En este año se instaura la costumbre de rezar un

rosario en la mencionada capilla todos los primeros jueves de mes en honor a la

virgen. Este hecho sigue vivo hasta hoy en día. Nuestra imagen de Jesús Orando

está también colocada en el mismo lugar, no sabría decir si desde aquel año, antes

o después, pero ahí esta para su veneración.

Y llegamos al pasado más reciente y al presente. En la actualidad ostenta

la jefatura de la Hermandad nuestro hermano D. Pedro Gómez Cornejo López de

Lerma, más concretamente desde el año 1.994. Cuatro años en los que esta Cofra

día ha conseguido tener su Casa de Hermandad, -bien es verdad que alquilada,

pero no podemos llegar más lejos- donde tener nuestros enseres más preciados,

poder juntarnos, cambiar impresiones y desarrollar nuestro trabajo con autono

mía.

Si se puede destacar un hecho importante en este periodo es la proyec

ción exterior que hoy en día tiene esta hermandad fuera de nuestra ciudad. En el

año 1.995, fuimos invitados y asistimos al III Encuentro Nacional «Getsemaní» y

en 1.999 al V celebrado en Teruel. Estos congresos bianuales se celebran en una

ciudad distinta dentro del territorio nacional, con el único sentimiento de unión

que es la Oración en el Huerto. Dentro de estas jornadas se cambian impresiones,

se conocen otras hermandades con sus propias peculiaridades, se debaten aspectos

sociales unidos al cristianismo. En otras palabras conseguimos ser una hermandad

de hermandades bajo una misma advocación, una misma ¡dea. Este tipo de rela

ciones nos da a conocer a nosotros mismos y a nuestro entorno, y lo que con él va

unido: Ciudad, provincia, región. Con sus costumbres, sus gentes y tradiciones.

El VI Congreso, en Valdepeñas se celebrará durante los días 8 y 9 de Di

ciembre de 2.001. Por nuestra situación geográfica esperamos contar con mayor

número de Hermandades y, como consecuencia, de congresistas. Contando con la

inestimable ayuda de todos nuestros hermanos y demás hermandades de Semana

Santa de Valdepeñas, así como de las distintas instituciones oficiales y eclesiásticas

de nuestra ciudad, conseguiremos estar a la altura y que el resultado sea igual de

satisfactorio que en ediciones anteriores.

Desde esta revista, que tan amablemente nos ha pedido esta colabora

ción, invitamos a todas las Hermandades de la Oración en el Huerto a visitarnos y

participar activamente en este importante acontecimiento.

IMPRENTA #

OVI

Calle Colón, 7 • Teléfono 96 230 39 85

4634O (Valencia)

Avenida General Pereira, 7-A

Teléfono y Fax 96 23O 25 02

4634O (Valencia)
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Exposiciones y publicaciones en la Semana Santa de Requena

Fermín Punió Pardo (Cronista Oficial de la Ciudad)

La celebración de la Semana Santa de una manera sentida y

solemne, sobria y elegante es una herencia, transmitida de genera

ción en generación durante más de cuatro siglos. Alrededor de 1560

se funda la cofradía de la Sangre de Cristo o de la Vera Cruz en el

Real Convento de Carmelitas Calzados de Requena. Esta cofradía

penitencial tuvo a su cargo, desde su fundación hasta 1936, la orga

nización de actos y ceremonias de contenido religioso que se ini

ciaban con los misereres y vía crucis en el periodo cuaresmal y cul

minaban con los desfiles procesionales de Jueves Santo y Viernes

Santo y la celebración de la Resurrección Gloriosa de Jesucristo en

la mañana de Pascua en el convento de San Francisco, hasta que se

produjo la exclaustración de sus frailes en 1835.

La guerra civil de 1936-39, en cuyo preludio se produjo el

saqueo de templos, la destrucción de imágenes, retablos y numero

sas obras de arte para el culto, podía haber motivado la pérdida de

esta tradición religiosa. No obstante, entre muchos requenenses y

una vez acabada la guerra, brotó con fuerza el deseo de recuperar la

celebración de la Semana Santa con tanta o mayor solemnidad con

que lo hicieron generaciones precedentes. Esto queda manifiesto

históricamente con la creación de diferentes cofradías que fueron

abriendo la posibilidad de participación de muchos requenenses

en los diversos actos religiosos y culturales con los que se ha ido

enriqueciendo la Semana Santa de Requena, desde su recuperación

en la posguerra.

Años de esfuerzos económicos y de juventud ilusionada en

aquel duro periodo de la mitad del siglo XX. Transitoria decaden

cia de la década de los setenta, ante la que reacciona un grupo de

jóvenes del momento, aferrándose a poner en funcionamiento una

activa Junta de Cofradías que, desde 1980 hasta el presente, ha lo

grado el máximo esplendor para la Semana Santa requenense.

En 1993, año en que se conmemoraba el cincuentenario de

la reorganización de la Cofradía de la Vera Cruz, se montó una ex

posición con el título de "Arte Sacro Requenense" que dio origen a

las que, de forma ininterrumpida, se han ido sucediendo anual

mente hasta el momento presente. La exposición llevó aneja en su

primera edición la publicación de un libro catálogo con el mismo

título que aquella, en el que se recogían, de forma resumida, todos

los datos de interés referentes a cada una de las piezas expuestas.

La loable iniciativa particular de la Cofradía de la Vera Cruz

en la conmemoración del cincuentenario de su reorganización, fue

adoptada, con idea de continuidad, por la Junta de Cofradías como

una actividad importante a añadir a la Semana Santa de Requena

en el empeño en dar a conocer su profundo contenido religioso y

de mantener su esplendor y crecimien

to en lo cultural. Naturalmente, cada

una de las exposiciones que se han ido

sucediendo han ido ilustradas con la

publicación de libros que han plasma

do parala posteridad, el contenido o el

motivo de cada una de ellas. Libros y

publicaciones que siempre llevan aña

dido a su contenido el intento de di

vulgar obras de arte sacro o hechos his

tóricos relacionados con la religiosidad

de la ciudad de Requena, de su territo

rio municipal o de su antiguo

arciprestazgo.

A continuación ofrecemos un

breve comentario de cada una de las

ocho obras que desde 1993 han apare

cido anualmente y que han sido pu

blicadas con la colaboración del M.I.

Ayuntamiento de Requena y el Cen

tro de Estudios Requenenses con la

Junta de Cofradías de Semana Santa

" de Requena.
Exposición del 50 Aniversario de la Cofradía Oración en el Huerto

PEUCEOT

ÚNICO Y EXCLUSIVO DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA LA ZONA

Avenida General Pereira, 29 y 33

Teléf. Taller y Autolavado: 96 230 0177* Teléf. Exposición 96 230 53 29

Fax 96 230 16 61 • 46340 REQUENA (Valencia)

—tiznando ■^f-'unánez __!\*í'¿Ma

GOODYEAR • CONTINENTAL • UNIROYAL • SEMPERIT

GRAN OFERTA EN

NEUMÁTICOS

Calle Cruces, 4

Tel. 96 230 05 92

46340 REQUENA (Valencia)
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P.V.P.: 1.000 PTS.

A£TE SACRO

REQUENENSE.

1993.

Catálogo de la exposición de su

mismo nombre que estuvo a cargo

de la cofradía de la Vera Cruz, como

se ha dicho anteriormente. Está

subdividido en cuatro apartados en

los que por distintos autores se

aportan toda una serie de datos his

tóricos y artísticos de cada una de

las piezas expuestas con la finalidad

de dar a conocer a los requenenses

la interesante colección de obras de

arte y piezas del culto que se salva

ron de la destrucción en 1936.

Los apartados citados son los

siguientes:

a) "Pintura religiosa requenen-

se" de Joaquín Espí.

b) "La imaginería de talla en

madera de Requena" de Fermín

Pardo y César Jordá.

c) "Tejidos y bordados en or

namentos y accesorios para el

culto" de Fermín Pardo y Vi

cente Ferrandis.

d) "Del manierismo al

neoclasicismo. La platería reli

giosa de Requena". De Josep

Lluís Gil i Cabrera.

SEMANA SANTA

REQUENENSE.

1994.

Detallada historia de la Se

mana Santa en Requena en cuya re

dacción participaron distintos au

tores. Consta de una primera parte

en la que César Jordá Sánchez nos

habla de forma cuidadosa y deta

llada de la Semana Santa requenen-

se y su evolución desde mediados

del siglo XV hasta finales del XX.

En la segunda parte se re

cogen interesantes datos históricos

de mayor o menor antigüedad de

todas y cada una de las cofradías de

Semana Santa existentes en Reque

na en 1994. En esta parte intervie

nen César Jordá por la Vera Cruz,

Fermín Pardo por la del Ecce

Homo, Julián Sánchez y Antonio

Motos por la del Nazareno del

Arrabal, Julio Rodríguez por la del

Santo Sepulcro, junta de gobierno

de la Oración en el Huerto y Cora

zón Doloroso de María, Vicente

García por la del Descendimiento

y Miguel Guzmán por la de la Fla

gelación del Señor.

Un apartado final está de

dicado a la música popular y culta

de Cuaresma y Semana Santa en

Requena y su antiguo arciprestazgo

con dos artículos distintos a cargo

de Fermín Pardo y de Marcial Gar-

V.P.: 1.000 PTS.

DE REQUENA

nungí»mil

Z te conoce, te concfubtazá:

Requena Vitivinícola, S.L.

P.V.P.: 1.000 PTS.

ORNAMENTOS

RELIGIOSOS EN

LAS PARROQUIAS

DE REQUENA.

1995. PORVICENTE FERRANDIS

MAS.

Es un minucioso trabajo

monográfico sobre piezas del culto

confeccionadas en tejido que el au

tor subdivide en tres apartados: in

dumentaria, complementos y es

tandartes.

Además del análisis de

cada una de las piezas que se expu

sieron tanto en los tejidos como en

lo referente a bordados y apliques,

se recogen unos dibujos esquemá

ticos con las medidas de las piezas

y en la introducción también expli

ca Vicente Ferrandis el significado

y aplicación de los distintos orna

mentos de la indumentaria y acce

sorios utilizados para el culto cató

lico.

P.V.P.: 1.000 PTS.

ORIGEN DE LAS

PARROQUIAS

CENTENARIAS EN

LAS ALDEAS

DE REQUENA.

1996. POR FERMÍN PARDO Y

SALVADOR CEBOLLA.

Con motivo de cumplirse

el centenario de la creación de pa

rroquias en partidas rurales del tér

mino de Requena, se llevó a cabo

para la exposición y la publicación,

un interesante trabajo de archivo

sobre los informes previos, los de

cretos y el auto de demarcación de

las nuevas parroquias, documenta

ción conservada y consultada en el

Archivo Diocesano de Cuenca.

De esta documentación

son de notable interés los informes

y cartas que desde 1844 a 1860 fue

ron enviados de Requena al obis

pado conquense y de entre ellos

destaca el de D. José Antonio Díaz

de Martínez en el que, además de

los datos de tipo religioso referen

tes a cada una de las partidas rura

les y sus ermitas, se añaden otros

sobre aspectos socioeconómicos de

aldeas y caseríos desparramados

por el extenso término municipal

de Requena.

La abundante documenta

ción facilitó a los autores el poder

plasmar en este libro una interesan

te historia del siglo XIX de las once

partidas rurales del término de Re

quena que se incluían entonces en

su arciprestazgo.

Hetttto
DONDE ENCONTRARA NUESTRO SELECTO VINO A GRANEL

ASI COMO LOS MEJORES VINOS Y CAVAS

DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN UTIEL-REQUENA

Plaza Pascual Carrión, 10

Tel. 96 230 02 79

46340 REQUENA (Valencia)

HORARIO:

Lunes a Viernes: 9,30 a 14 -17 a 20 h.

Sábados: 9 a 14,30 h.

Domingos: 11 a 14 h.
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TEMPLOS Y

ERMITAS DE

REQUENA

(MEMORIAS

DE LUIS

GARCÍA GRAU).
P.V.P.: 1.000 pts. 1997.

Es este libro como un com

plemento del anterior, ya que aquí

se habla sobre los templos y ermi

tas del casco urbano de Requena y

de su redonda.

Las memorias de Luis Gar

cía Grau nos dan una visión de las

iglesias parroquiales, las

conventuales y las ermitas reque-

nenses tal como estaban hasta el

primer tercio del siglo XX. El inte

rés de esta obra no radica única

mente en los detalles minuciosos

sobre imágenes, retablos, capillas y

conjunto de los interiores de los

templos, sino en las explicaciones

de toda una serie de ceremonias y

rituales que se practicaban y se con

servaban hasta 1936 relacionados

con el ciclo litúrgico eclesiástico y

con las solemnidades de

mayordomías y cofradías existen

tes en el momento. Algunos

inventarios y dietarios parroquia

les correspondientes al inicio del

siglo XX nos confirman todo cuan

to la prodigiosa memoria de Luis

García recordaba y pudo plasmar

en esta interesante publicación.

SANTA MARÍA EN

EL ANTIGUO

ARCIPRESTAZGO

DE REQUENA.

P.V.P.: 1.000 pts. 1998. POR FER-

MlN PARDO Y SALVADOR CE

BOLLA.

Con motivo de celebrarse

la coronación canónica de la Excel

sa Patrona de Requena, Ntra. Sra.

de los Dolores, la exposición y pu

blicación de Semana Santa de 1998

estuvieron dedicadas a la figura de

María, tanto a escala general den

tro del culto de la iglesia católica,

como en el ámbito particular den

tro de la religiosidad y las devocio

nes comarcanas. En esta segunda

parte se hace un repaso histórico de

todas las advocaciones mañanas

con las que se ha venerado a María

Santísima en ciudades, villas y al

deas del antiguo arciprestazgo de

Requena, desde la cristianización de

esta tierra en el siglo XIII hasta fi

nales del siglo XX.

PARA PEDIDOS

Miguel Armero: 96 230 27 77

96 230 32 22

Francisco Gómez: 96 126 10 08

96 362 70 44

IORAVI

1 £%.

PJ J ' 'rí rí

LORfiVI, S.L.

■ ((H 1 1 ij^l OFICINA ATENCIÓN AL CUENTE

IIIBERDROLA

Tel.96 230 14 87 Fax: 96 230 51 41

C/. Cruz Roja, 1-Bajo» 46340 REQUENA (Valencia)

50 AÑOS DE

HISTORIA.

COFRADÍA DE

LA ORACIÓNEN

EL HUERTO Y

CORAZÓN

DOLOROSO

DE MARÍA.

P.V.P.: 2.500 pts. 1999. POR MI

GUEL ARMERO, RAFAEL CAM-

BRALLA, PRÁXEDES GIL-

OROZCO Y CÉSAR JORDÁ.

Con motivo de cumplirse

el cincuentenario de la fundación

de esta cofradía la exposición y pu

blicación de la Semana Santa de

1999 estuvieron dedicadas a cele

brarlo. Los dos apartados más ex

tensos de este libro tratan del repa

so histórico desde la fecha funda

cional hasta 1999 y el otro a un pa

seo por la geografía española en el

que se aportan datos históricos y de

actualidad de diferentes cofradías

de diversas poblaciones españolas

en las que se representa a Jesús en

el huerto de Getsemaní. A estas dos

partes precede el profundo y con-

densado artículo "El relato nuevo

de una historia antigua" de Práxe

des Gil-Orozco y como colofón

aparece la transcripción completa

de los estatutos de la cofradía, apro

bados el 28 de febrero de 1996.

LA SEMANA

SANTA DE

REQUENA.

SUS IMÁGENES.

ESTADO DE

CONSERVACIÓN.

PROCESOS DE

RESTAURACIÓN.
P.V.P.: 1.000 pts. 2000. CARMEN

PÉREZ, MILAGROS VAILLANT,

SOFÍA VICENTE Y RAQUEL

SANTAMARÍA.

La parte fundamental de

esta obra está dedicada a los proce

sos de análisis y restauración de los

distintos pasos procesionales de Se

mana Santa pertenecientes a dife

rentes cofradías de Requena sobre

los que han intervenido las autoras

como restauradores. Se añaden da

tos históricos de cada una de las

cofradías así como las fichas de des

cripción técnica de cada una de las

imágenes que poseen. En la parte

final se recoge un apartado referi

do a la conservación preventiva con

toda la serie de recomendaciones

que colaboran a impedir, en parte,

el deterioro a que las imágenes es

tán expuestas por el uso y por las

condiciones ambientales del medio.

Mario Ortiz Gu/l/amón

Director Comercial

S.L

Avda. Arrabal, 32

46340 REQUENA

Tel. 96 230 51 77

Fax 96 230 54 12

infortiz@wanadoo.es
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cial Semana S;

La Junta de Gobierno

Detallamos seguidamente aquellas celebracio

nes en las que participa activamente nuestra Cofra

día, solicitándoles su asistencia con la mayor pun

tualidad, para el correcto desenvolvimiento y orga

nización.

Del 1 al 8 de ABRIL: En el Templo del Carmen,

se expondrá el nuevo paso de la Cofradía de la Ora

ción en el Huerto, "El Beso de Judas", y su proceso de

realización.

DÍA 7 de ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN

20'00 horas: En el Templo del Carmen, Santa

Misa, con asistencia de la Cofradía de la Oración en

el Huerto. Durante la celebración será bendecido el

nuevo paso procesional de esta Cofradía "El Beso de

Judas "obra del escultor valenciano D. José María

Lloret Mongay.

DÍA 8 de ABRIL, DOMINGO DE RAMOS

10'30 horas: En la Capilla de María Inmacula

da, celebración de nuestra Fiesta Titular con Bendi

ción de Palmas y Ramos y celebración de la Santa

Misa

12'00 horas Desde la Iglesia del Carmen Pro

cesión de la Entrada de Jesús en Jerusalén, asistimos

en corporación, uniforme sin capirote.

14'30 horas: Comida de convivencia y hermandad.

DÍA 10 de ABRIL, MARTES SANTO

2 TOO horas: Desde el Templo del Carmen Pro

cesión de Nuestro Señor de la Oración en el Huerto

de los Olivos.

DÍA 12 de ABRIL, JUEVES SANTO

23'00 horas: Desde los P.P. del Corazón de Ma

ría, Procesión de la Pasión del Señor en la que por
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vez primera procesionamos con el nuevo paso del

Beso de Judas.

DÍA 13 de ABRIL, VIERNES SANTO

20'00 horas: Desde los P.P. del Corazón de Ma

ría, Procesión General del Santo Entierro en la que

procesionamos con nuestro paso del Corazón Dolo

roso de María.

DÍA 14 de ABRIL, SÁBADO SANTO.

24'00 horas: Desde la Iglesia del Carmen, Pro

cesión del Encuentro, participamos procesionando

con el paso de la Santísima Virgen de los Dolores.

Además de estos actos, la Junta de Cofradías organi

za una serie de actos litúrgicos, procesionales y culturales

como conciertos de gran interés, de los que se informa de

talladamente en el Programa Oficial de la Semana Santa.
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Avenida Capitán Gadea, 5

Teléf. 96 230 15 76

46340 REQUENA (Valencia)

Aqustin González Gamarra
TIT

Calle El Carmen,) • Tel. y Fax: % 230 50 49 • REQUENA (Valencia)

AL OLIVO - 34



Auto-Permas S. L.

AUTOCARES H ^
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Viajes a: Colegios, Fábricas y Excursiones

a nivel nacional e internacional.

Vídeo-Televisión - Aire Acondicionado

Plazas: 55 - 45 - 18 - 14

Ctra. Madrid-Valencia, Km, 281» 46340 REQUENA (Valencia)

Teléfs. 96 230 12 62 • 96 230 11 13
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La InWRn >cíoNal

Polígono Industrial "El Romeral"

Calle A - Manzana B - Parcelas 6,7 y 8

Teléfs: 96 230 40 77 • 96 230 51 13

Fax: 96 230 60 88

46340 REQUENA (Valencia)

MAYORISTA Y MINORISTA DE VIAJES

CV-Mn-444-V

Viajes de Novios, Empresas, Colegios,

Amas de Casa y Asociaciones 3.a Edad.

C/. San Agustín, 2 CFuente de los Patos)

Tel. 96 23O O2 62 • Fax 96 23O 28 55

4634O REQUENA CValencia)

Sin desplazamientos: Llámenos y pasaremos

<i informarle y darle presupuesto

Estandartes, mantos, túnicas, palios, reposteros,

banderas, escudos, ángulos (cordones),...etc.

Tel. y Fax 96 361 19 81 - Móvil: 607 44 83 20 - VALENCIA

AL OLIVO - 35
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¿Crees que en un mundo que cambia, hay que

cambiar...?

¿Quieres que te ofrezcamos nuevas posibilidades

tecnológicas...?

¿Pero slíi perder ese trato personal, tan nuestro...?

¿Quieres que te descubramos lo que ofrece el futuro...?

¿Pero sin que las máquinas anulen a las personas...?

I
¿Crees que los ordenadores deben aprender

a convivir con las flores...?
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